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B

arrundiako
Udal
Aldizkariko 19.zenbakia
daukagu esku artean, gure
herriekiko
konpromiso
eta ilusioaren emaitza dena.
Badira 5 urte gure herrietako
biztanleak informaturik bizitzearen
aldeko apustua egin genuela
eta horretan jarraitzen dugu,
egunerokotasunaren
gertaeren
berri ematen. Modu honetan sortu
zen Barrundiako komunikazio
taldea eta jendearen esfortzuari
esker, kooperazio eta informazio
trukearekin batera, ilusio hori
aurrera eramatea posiblea izan da.
Hori bai, proiektu bat hazteko eta
aurrera jarraitzeko, beharrezkoa da
proiektua bera eta ilusioak zaintzea
eta elikatzea eta horiek aldi berean,
bilakaera prozesua suposatzen dute.
Urte hauetan zehar bai aldizkariak
baita komunikazio taldeak hainbat
eraldaketa jasan dituzte, gaur
egungo emaitza lortuta, hau da,

T

enemos en nuestra manos
en número 19 de la revista
BUA, Barrundiako Udal
Aldizkaria, fruto de la
ilusión y el compromiso por y hacia
nuestro municipio. Hace 5 años, se
hizounaapuestafuertepormantener
informadas a las personas que
vivimos en estos pueblos del devenir
diario y ese objetivo lo estamos
cumpliendo. Así nació el grupo de
comunicación y gracias al esfuerzo,
la cooperación y al incesante
intercambio
de
información
esta ilusión se ha llevado a cabo.

egonkorragoa eta garatuagoa den
erakundea.
Hau guztia dela eta, geure ilusioa aro
berri hau indartsu eta gogotsu hastea
da eta bide batez, Barrundiako Udal
Aldizkariari modernoagoa den
itxura ematea, gaur egun dagokiona.
Hau esanda, aldizkari berritua
3 hilabetetan izango dugu,
20.zenbakia izango dena. Aukera hau
aldizkarian parte hartzen dutenei
eskerrak emateko aprobetxatu
nahi dugu, azaltzen duten interes
eta eskuzabaltasunagatik. Haiei
esker herri hauetako biztanleak
aldizkariaren bitartez informatzea
eta formatzea posiblea dugu,
eta aldi berean, herriak apurka
transformatzea.
“Elkar ailegatzea hasiera da. Elkar
jarraitzea aurrerapena da. Elkar lan
egitea arrakasta da.”

Editorial

un ente más fuerte y desarrollado.
Por todo esto, nuestra ilusión
es encarar la siguiente fase con
fuerzas renovadas y darle a BUA
una nueva estética, más moderna
y más acorde con el nivel de
madurez que le corresponde.

En 3 meses, tendremos el ejemplar
nº 20 con un nuevo traje, un grupo
que lo coordina más potente y
la inestimable colaboración de
todas las personas que vivimos en
Barrundia. Gracias a todas ellas, esta
revista sigue informando, formando
Pero, como todo proyecto o y transformando nuestro municipio
ilusión, para crecer se tiene que entre otros muchos agentes.
alimentar, cuidar, minar para que
siga creciendo, y todo crecimiento “Llegar juntos es el principio.
lleva consigo una transformación. Mantenerse juntos, es el progreso.
Tanto la revista como el grupo de Trabajar juntos es el éxito”
comunicaciónsehatransformadoen
este camino dando como resultado
18 eta 19. aleko kolaboratzaileak - Colaboraciones

Aldizkariko komunikazio taldea, Udal taldea, Euskara teknikaria, kultur teknikaria,
Berdintasun, teknikaria, Liburutegiko teknikaria, Gizarte langilea, Herediako
Administrazio Batzordea, Larreako Administrazio Batzordea, Barrundiako Farmazia,
Garaion elkartea, Barrundiako emakumeen taldea, Aniturri institutoko Guraso Elkartea,
Alicia Barriocanal, Iñaki Ruiz de Egino, Patxi Otamendi, Kora Madinabeitia, Itziar
Lauzurika, Alex Fernandez de Pinedo, Naiara López de Uralde, Arantza Arrien, Jaione
Zubia, Mª Mar Oyaga, Jabi Mendaza, Mar Nogales, Zuriñe Campo, Luis Isasmendi,
Jabi Anuncibay, Aner Caceres, Gerardo Olabe, Luis Arratibel, Santi Txintxurreta, Asier
Lafuente, Andrea López de Pariza, Jabi Segura, Jame Ortiz de Urbina, AEK.

U d al
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EOLIKASEN AUZIA
2012tik Udal honek hainbat errekurtso jarri
ditu Eolicas de Euskadiren kontra. Honek
2009 eta 2010ko IBICEak errekurritu ta
gero, okerreko ordainketa itzultzeko eskaera
egin zuen. Euskal Autonomia Erkidegoko
Auzitegi Nagusiak askenean ordaindutako
zenbatekoa(100.000€) itzultzera kondenatu
du Barrundiako Udala, gehi sortu diren
legezko interesak .
Diputazioak onartu behar du auzi osoa haien
erruz gertatu dela eta asumitu beharko luke
ondorioak, hau da, Barrundiako udalari
reintegratzea galdutako kantitateak.
Tras varios recursos y contra recursos el TSJPV decide darle la razón a Eólicas de Euskadi en el contencioso
con el Ayuntamiento de Barrundia respecto al cobro del IBICE de los años 2009 y 2010.
Según la misma este Ayuntamiento se ve obligado a devolver 100.000€ (50.000€ por año) a Eólicas de
Euskadi. A lo que hay que añadir los intereses legales y las costas del proceso.
Todo este litigio viene motivado por un erróneo valor catastral realizado por Diputación para los parques
eólicos “Elgea” y “Elgea-Urkilla”, que fue anulado por el TSJ del Pais Vasco en el 2011.
Por lo tanto, siendo la Diputación responsable de este fuerte perjuicio económico para las arcas del
ayuntamiento, confiamos en que asuma el reintegro de estas cantidades próximamente.

UDALBILTZA PARTZUEGOA
Pasa den urriaren 28ko Osoko Bilkuran aprobatu zen Barrundiako Udala
UDALBILTZA PARTZUERGOko partaidea izatea. Honek suposatzen
zuen Patzuergoko estatutuekin bat egitea eta bertan sartzeko eskaera
luzatzea. Erabakia aho batez hartu zen.
UDALBILTZA Euskal Herriko zazpi lurraldeen udal eta udal hautetsien
biltzarra da, lehen Instituzio Nazionala izanik.
Lehentasunak eta lan ildoak hauek dira: Lurralde garapena, kohesio
sozioekonomikoa, Euskal Herriaren egituratzea, herrien arteko saretzea,
Euskal Herritartasuna sustatzea eta nazioartean lantzea.

El pasado 28 de octubre fue aprobado en pleno que el Ayuntamiento de Barrundia sea parte del Consorcio
de Udalbiltza, lo que supone estar de acuerdo con los estatutos del Consorcio y alargar la petición de formar
parte del mismo. La decisión fue tomada por unanimidad.
Udalbiltza es la junta formada por los ayuntamientos de los siete territorios de Euskal Herria y de los
ayuntamientos elegidos, siendo la primera Institución Nacional.
Las prioridades y el trabajo a seguir son las siguientes:
El desarrollo de los territorios, la cohesión socio-económica, la estructuración de Euskal Herria, la
comunicación entre pueblos, impulsar la nacionalidad vasca y trabajarlo a nivel internacional.

19. alea, 2016ko abendua
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Udala
EI TXO, SALTO EGIN ETA EUSKARAZ HITZ EGIN!!!
Llevamos ya 4 años impulsando el euskera en Barrundia mediante el programa “Ei Txo!!! y hoy en día ya es
una costumbre poner en marcha estas actividades con la colavoración de todos los pueblo.
La valoración de este año, de nuevo, es muy positiva debido a que cada vez más pueblos y más personas de
cada pueblo toman parte activa en impulsar el uso del euskera.

Lau urte daramagu “Ei Txo! Jauzi egin eta euskaraz hitz egin!!”
egitasmoaren bitartez, Barrundiako herrietan euskararen erabilera
sustatzen eta euskarari presentzia eman nahian bertako herritarrekin
elkarlanean. Egitasmoa egonkorturik daukagu, eta dagoeneko ohitura
bihurtu da udalerriko kontzejuetako hainbat herritarrak bildu, eta
euskara sustatzeko jarduera elkarlanean antolatzearena.
Honek euskarari presentzia ematen dio gure herriko hainbat guneetan,
ze jarduera euskaraz izateaz aparte, antolatzekobilera eta hitzorduetan
euskara izaten da hizkuntza nagusia, eta horrek udalerriko euskaldunen
sarea ehuntzen eta euskaldunak elkarren artean ezagutzen laguntzen
digu.
HERRIA
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EKINTZA

PARTE HARTZAILEAK

Etxabarri- Urtupiña

Haur eta gazteentzako abentura jolasak

100 lagun

Heredia

Pasta freskoa egiteko tailerra eta Bidai
intimoak dokumentalaren emanaldia

30 lagun

Audikana

Kangoo ikastaroa.

20 lagun

Elgea, Hermua eta Ozaeta

Gimnkana euskalduna Elgean

40 lagun

Gebara

Magia ikastaroa

10 ume

Maturana

Disko Festa

80 lagun

Larrea

Ekintza zihurtatu gabe

---

Jarduera hauen bidez, hizkuntza ohituretan eragin nahi izan dugu, eta herritarren arteko harreman
euskalduntzeko urrats txiki bat eman. Era berean, herrietako bizitzan euskararen presentzia areagotu nahi
izan dugu, bertako herritarrek euskaraz gozatzeko aukera izan dezaten eta euskarak udalerrian arnasa har
dezan.
Horrez gain, aipatu behar dugu euskara ez dakiten herritarrek ere jardueretan parte hartzeko aukera izan
dutela, eta oso ondo moldatu direla euskal giroan protagonista sentituz. Oso positibo jotzen dugu hauen parte
hartze aktiboa.
Barrundiako Udalak eta Euskara Zerbitzuak eskerrak eman nahi dizkizue, gurekin batera euskararen
normalizazioan egiten ari zareten lanagatik, guztion elkarlana eta parte hartzea ezinbestekoa baita gure
udalerrian euskarari merezi duen lekua emateko. Datorren urtera arte.

www.barrundia.eus

IRAKURKETA GELA
Udaletxeko lokal bat erabili ahal izatea irakurtzeko eta ikasteko eskaera iritsi zaigu. Erantzun positiboaematea
posiblea dela iruditu zaigu eta bide batez komenigarria dela Barrundiako biztanle guztiei zabaltzea. Beraz,
udaletxe berriko beheko solairuan, sarrera ondoan osasun zerbitzuaren parean dagoen gela irekita egongo da
goizeko 10etatik 14ak arte.
Ante la demanda de un local para poder leer o estudiar durante las mañanas, este ayuntamiento dejará abierta
para este fin la sala de la entrada del ayuntamiento nuevo, en frente del servicio médico. Y el horario el mismo
que el de atención al público en el ayuntamiento, de 10 a 14 horas de la mañana.

U d al
a
GARRAIO BEHARREN AZTERKETA
Os queremos comunicar que en los próximos meses queremos
vamos a tratar un asunto importante para Barrundia:
queremos conocer las necesidades de movilidad y transporte
de las y los barrundiarras. Para ello, en Navidades se pasará
una persona encuestadora por todas las casas a dejar y
rellenar una encuesta. Con esta encuesta queremos conocer
las necesidades relacionadas con el transporte.
Existe un gran movimiento en nuestras carreteras y la
situación del transporte público es . Queremos indagar
en las necesidades de moverse entre los pueblos, y sobre
todo los enlaces con Ozaeta y Agurain. Una vez conocidas
las necesidades que tenemos las y los barrundiarras,
que consideramos es el primer paso, estudiaremos las
posibilidades para plantear soluciones a este tema.
Hurrengo hilabeteetan Barrundiarentzat garrantzitsua den gai bati helduko diogula komunikatu nahi
dizuegu: barrundiarron mugikortasuna eta garraio beharrak aztertuko ditugu. Honetarako gabonetan zehar
inkestatzaile bat pasako da etxe guztietatik, inkesta bat utzi eta betetzea eskatuko dizue. Inkesta honekin
barrundiarrok ditugun garraio beharrak ezagutu nahi ditugu.
Mugimendu handia dugu egun gure errepideetan, eta garraio publikoaren egoera kaxkarra dagurean.
Herrien arteko loturak, eta batez ere, Ozaeta eta Agurainekin loturak hobetzeko aukerak aztertu nahi
ditugu, eta honetarako lehenengo urratsak dauzkagun beharrak ezagutzea dela uste dugu.

CLASES DE EUSKERA EN BARRUNDIA. INICIACIÓN
Barrundiako Udalak, eskualdeko AEK-ko euskaltegiarekin elkarlanean, euskera eskola antolatu du urritik
ekainera bitartean. Helburu nagusiak: oinarrizko euskara ikastea, hastapen maila eta edonork ikasteko moduko
metodologia. Lehenengo taldea abian dago 7 lagunekin. Hauxek dira euskera ikasteko euren zergatiak?

“Empezar a tener conocimientos
de euskera y poder en un futuro
entender y poder mantener una
conversación”.
“Porque en el instituto donde
estudio los conocimientos los
imparten en Euskera y para poder
integrarme con los demás debo
aprender este idioma”.
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“Para llevar algún día
unaconversación”,
“Porque me gusta mucho”,
“Para entenderlo”,
“Nunca es tarde para aprender y
entender Euskera”

19. alea, 2016ko abendua

Udala

Concurso de fotografía “Zonas con encanto de Barrundia” 2016

El pasado 26 de octubre, y coincidiendo con la presentación del Libro “ Historia de los pueblos de la Hermandad
de Barrundia”, se entregaron los premios correspondientes al concurso de fotografía que se convocó este
verano desde el ayuntamiento de Barrundia. La respuesta ha dicha convocatoria fue muy positiva, ofreciendo
las personas participantes imágenes con gran sensibilidad hacia nuestra tierra.
Las imágenes más votadas fueron:
• Muy cerca del cielo, 308 votos. Eva Arrue Ayuso. 120€
• Gebarako Jauregia, Iraganeko Altxorra, 287 votos. Iratxe Uriarte Maeso. 80€
• Txalak, Aldaia mendietan, 241 Votos. Jabier Uriarte Maeso. 50€
• El premio de participación fue para Kora-Josu. Cesta de productos locales.
Las imagenes más votadas se utilizarán en el diseño del calendario de Barrundia 2017.
Desde la organización de este concurso, dar las gracias a las personas participantes y seguimos animando a toda
la población a tomar parte en estas iniciativas.

Pasa den urriaren 26an, “Historia de los pueblos de la Hermandad de Barrundia” liburuaren
aurkezpenarekin batera, Barrundiako Udalaren eskutik udan burutu zen argazki lehiaketaren sarien
banaketa gauzatu zen.
Argazki lehiaketaren parte-hartzea nabarmena izan zen eta esan beharra dago partaideek geure
lurraldearekiko sentsibilitate izugarria adierazi zutela euren argazkietan.
Argazki bozkatuenak hauek izan ziren:
Muy cerca del cielo, 308 boto. Eva Arrue Ayuso. 120€
Gebarako Jauregia, Iraganeko Altxorra, 287 boto. Iratxe Uriarte Maeso. 80€
Txalak, Aldaia mendietan, 241 boto. Jabier Uriarte Maeso. 50€
Parte-hartze saria Kora eta Josurentzat izan zen. Bertako produktuen saskia.
Lehiaketaren argazki bozkatuenak Barrundiako 2017ko egutegia diseinatzeko erabiliko dira.
Antolakuntzatik eskerrak eman nahi dizkizuegu esku hartu duzuen guztioi eta bide batez, herritar
orori dei egiten dizuegu ekimen hauen parte izan zaitezten.

PUZGARRI BERRIA

www.barrundia.eus
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El ayuntamiento de Barrundia ha adquirido un nuevo
hinchable. El hinchable grande ha sido sustituido
durante años ha recorrido las fiestas de todos nuestros
pueblos y ha sido testigo de muchos buenos momentos
de diversión pero también de muchos disgustos por no
cumplir las medidas de seguridad.

Por otra parte, el uso, el estar expuesto al sol y los años han
hecho que constantemente tuviera que repararse debido
a que la lona estaba ya muy estropeada. Esperemos que
el nuevo hinchable sea testigo de otros tantos años de
diversión.

Laut
ada

PREOCUPACIÓN DE LAS FAMILIAS CON EL TRANSPORTE
DEL ALUMNADO DE BACHILLERATO EN LA CUADRILLA DE AGURAIN
Batxilergoko ikasleek ez dute dohako eskola garraioa
izateko eskubiderik, batxilergoa ez baita beharrezko
hezkuntzatzat jotzen. Orain arte, garraioa erdibana
oradindua izan da; alde batetik, familiak eta bestetik,
Eusko Jaurlaritzak emandako diru-laguntzak. Diru
laguntza hau ez da diru-laguntza ofiziala baizik eta
urteko negoziazioetan lortutako kontu-saila. Horren
arriskua hauxe da; negoziazio horiek modu egokian
ebatziak ez izatea eta ondorioz, familiak izatea gastu
horri guztiari aurre egin behar dietenak. Esan beharra
dago, hilean eta ikasle bakoitzeko 100€-ko gastua
suposatzen duela.
Arazo honen aurrean, Aniturri Institutuko Gurasoen
Elkarteak, Aguraingo Kuadrilari, zein ikasleei
dagozkien udaleei, euren kezken berri eman die
eta bide batez, Batxilergoko ikasleen garraioaren
zenbatekoaz arduratzea eskatuko die.

El tema que se trata no es un tema nuevo, ni mucho menos. Pero por desconocido no deja de ser de gran
preocupación. Bien conocido es, que los pueblos del ámbito rural/diseminados, no están en igualdad de
condiciones con los pueblo cuyos núcleos urbanos son cabeza de comarca. Y que requisito imprescindible para
vivir en un pueblo debe ser contar con un coche que te desplace al médico, a recoger una carta a las oficinas de
Correos, y como no, a cursar estudios de Bachillerato en el Instituto Aniturri, ya que es el que corresponde en
el Mapa de Zonificación Escolar de Gobierno Vasco.

La Asociación de Madres y Padres del Instituto Aniturri, están haciendo llegar tanto a la Cuadrilla de Agurain
como a los ayuntamientos que tienen alumnado en este centro escolar la inquietud y preocupación ante esta
problemática y les solicitará que que tanto la Cuadrilla como los ayuntamientos se hagan cargo del importe de
dicho transporte, contemplándolo además en sus partidas presupuestarias, para evitar la incertidumbre que la
negociación anual genera en las familias y en la empresa encargada del transporte. Posteriormente la Cuadrilla
y los ayuntamientos pueden negociar con el GV para recuperar ese dinero. La Asociación resaltar que se está
hablando de ofrecer un servicio los/as habitantes de la comarca y que solucionar este problema supone un
beneficio para toda la comarca.
19. alea, 2016ko abendua
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El alumnado de bachillerato no tiene derecho a transporte escolar gratuito porque el bachillerato no se considera
enseñanza obligatoria. Obviamente en nuestra comarca dicho alumnado necesita ser transportado al centro
escolar por lo que es necesaria la contratación de un transporte para dichos alumnos/as. Hasta la fecha dicho
transporte ha sido sufragado a medias entre las familias y una subvención otorgada por el Gobierno Vasco.
Hay que destacar que la parte aportada por el GV no corresponde a ningún tipo de subvención oficial, es
una partida que se obtiene tras negociaciones anuales, con lo que se corre el riesgo de que algún año dichas
negociaciones no se resuelvan de manera satisfactoria y por lo tanto sean las familias las que tengan que cargar
con el total del gasto, unos 100€ al mes por cada hijo o hija transportado.
A día de hoy, el transporte lo realiza la misma empresa que transporta a los alumnos de secundaria de las zonas
rurales. Siendo esta situación más favorable para el G.V y alumnos en cuantificación económica al aprovecharse
una línea existente. Esta empresa, ha estado sujeta al cobro de la subvención del G.V, en ocasiones a año y
medio vista desde la prestación del servicio completo. Incluso el Ampa, en alguna ocasión ha adelantado
el pago de parte del importe a pagar por parte del G.V o ha tenido que abonar importes no abonados a la
Compañía de autobuses. Además de los matices subjetivos al que se sujeta dicho servicio, ya que la empresa
en cualquier momento puede negarse a seguir con dicho servicio en tales condiciones (congelación de tarifas
por alumno/a durante 5 años).
Esta situación no solo afecta al alumnado transportado sino que afecta directamente a todo el Instituto Aniturri,
ya que en el caso que dicha situación no se solventara, muchos alumnos del ámbito rural dejarían de cursar sus
estudios en este centro, incluso poniendo en peligro la continuidad de bachiller en Agurain.
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Barrundiak zaborra estu hartuz - El txoko del compostaje
LA HOJARASCA COMO VALIOSO COMPOST
La hojarasca de los árboles llega a cubrirlos suelos y carreteras a comienzos de invierno. En ocasiones conviene
recogerlas para que no se cieguen los sumideros o no tropezar. Estas hojas se pueden aprovechar para hacer
compost. Es tal la cantidad que se acumula que aprovecharlas rinde mucho. El trabajo de una hora puede
servir para acumular suficiente materia como para producir al cabo de unos meses más de 50 kilos de un
excelente compost válido para semilleros (carente de semillas de malas hierbas). En Elgea un vecino nos
comentó la experiencia y en Hermua otra vecina también ha encontrado utilidad en la huerta para estas hojas.
Recoger las hojas de la calle te lo puedes tomar como una labor que no te corresponde o como la forma de
obtener una materia prima gratuita para tu valioso compost (y beneficiando a la comunidad).
ONGARRI BERDEA
Ongarri berdeen erabilpena aintzinakoa da. Lurrari belar berriak sartu ohi zaizkio emankorrago izan dadin.
Besteak beste, lur egonkorra lortzen da, elikagaiak azalera ekartzen ditu, nitrogenoz hornitzen du -lekariak
erabiliz geroztik- etabar. Gainera, bestelako ekarpenak ere baditu: ‘belar txarrak’ kontrolpean mantendu eta
baita alde fitosanitarioak hobetu ere bai.
Lur mota guztietan belar-estaldurak naturaren klima-gertakarietatik babesten du: ur, haize, edota eguzkia
dela. Ongarri berdeek neguko eurien, lur-trinkotzearen eta ur-jariatzearen higadura gogorretik babesten
dute, eta horrela sustraiek lurrari eutsiko diote.
Udazkenean, udako barazkitatik libre geratu diren lur sailetan, olo eta zalke biak batera sartu ohi dira.
Udaberrian, loratzen hasten direnean, orraztu egin behar da, zenbait egunez lehortzen utzi eta ondoren,
laborean, lurrari gehitu egingo zaio.
La practica de los abonos verdes es secular.
Consiste en incorporar al suelo un cultivo con el fin de fertilizarlo. Un abono verde típico para la siembra en
otoño tras levantar los cultivos hortícolas de verano es la siembra conjunta de vezaavena.
En primavera,cuando comience a florecer se desbroza el abono verde,se le deja secar unos días y se incorpora
al suelo con el laboreo del mismo.

www.barrundia.eus
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BARRUNDIAKO EMAKUMEEN TALDEKO MANIFIESTOA
Mundu mailan, hiru emakumetik batek indarkeria fisikoa edo
sexuala jasaten du, nagusiki beraien bikotekidearengandik,
eta mundu osoko emakumeen %35ek bikotearengandik
indarkeria jasan izan duela estimatzen da. Europar Batasuneko
28 estatuetako emakumeen %43k bikotearengandik indarkeria
psikologikoa jasan izan du bere bizitzan.
Uda hau bereziki beltza izan da eraso sexistei dagokienez, kasu
askotan, jaietan gertatutakoak, baita gure inguru hurbilenean
ere. Baina era berean, aurtengo uda inflexio puntua izan
da salaketa sozialari dagokionean, gero eta jende gehiago
dagoelako prest horrelako gertaerak salatzera agertzeko.
Horien adibide izan dira Iruñeako San Fermin jaietako
erasoak eta izandako erantzun soziala.
Heriotza da emakume eta gizonen arteko berdintasun ezaren agerpen gogorrena. Baina heriotzak atzera
itzulerarik ez badu ere, emakume eta gizonen artean dagoen desberdintasuna aldatu egin lehenengo
Desberdintasuna etxeko eremuan hasten delako, gero eskolan jarraitzen duelako eta ondoren lan eremuan ere
jarraitu egiten duelako.
Egoera honekin amaitzeko, umetatik genero bakoitzari esleitutako rolekin amaituko duen mentalitate
aldaketa behar dugu, eskola curriculumean berdintasuna jasoko duten hezkuntza politikak behar ditugu,
eta emakumenak ahalduntzeko eta berdintasunerako eskolak behar ditugu, zabaldu berri den Laia eskola
bezalakoak, probintzia mailako lehenengo ahalduntze eskola Euskal Autonomia Erkidegoan. Aldi berean,
berdintasun planak behar ditugu enpresetan, jazarpen eta indarkeria matxista egoeren prebentziorako.
Aurten hirugarren urtez antolatu du Barrundiako emakume taldeak aldarrikapen martxa, eta oraingoan
martxa amaieran lakra sozial hau salatzeko Agurainen elkartu diren gainerako kolektiboetako ahotsei batu
nahi izan diegu gurea.

ARABAKO LAUTADAN OZEN DIOGULAKO EMAKUMEEN AURKAKO
INDARKERIARIK EZ, ASKI DA! BIZIRIK NAHI DITUGU GURE BURUAK.
A nivel mundial una de cada tres mujeres sufre violencia física o sexual, principalmente a manos de un compañero
sentimental y se estima que el 35 % de las mujeres de todo el mundo ha sufrido violencia física y/o sexual por
parte de su compañero sentimental. El 43 % de mujeres de los 28 Estados Miembros de la Unión Europea ha
sufrido algún tipo de violencia psicológica por parte de un compañero sentimental a lo largo de su vida.

La muerte es la manifestación más brutal e irreversible de la desigualdad existente entre las mujeres y los
hombres. Pues bien, mientras la muerte es irreversible la desigualdad no lo es. Para revertir esta situación
necesitamos un cambio de mentalidad que acabe con los roles asignados a cada género desde la infancia,
políticas educativas que contemplen la igualdad como parte del curriculum educativo, y escuelas para la
igualdad y el empoderamiento de las mujeres, como la recientemente inaugurada Laia Eskola, primera escuela
de empoderamiento de la Comunidad Autónoma Vasca de ámbito provincial (iniciativas en AGENDA).

19. alea, 2016ko abendua
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Este verano ha sido especialmente negro en lo que respecta a denuncias por agresiones sexistas, en muchos
casos, cometidas durante las fiestas, también en nuestro entorno más cercano. Pero también es verdad que
este verano ha supuesto un punto de inflexión en cuanto a denuncia social ya que cada vez más gente está
dispuesta a manifestarse para denunciar estos hechos, un ejemplo de ello han sido las agresiones ocurridas en
San Fermines y la respuesta social que esas agresiones obtuvieron.
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Sabías el por qué de la Cruz de Arbe?
Un domingo cualquiera desde el pueblo de Elgea podemos dar
un paseo hasta ella.
Nos situamos en la zona más al este de Elgea en el términocaserío de Baraite, más o menos a la altura por donde pasa
la GR-25. En este punto continuamos una pista de “todouno”
que sube derecha hacia la sierra en dirección norte, a unos
quinientos metros llegamos a una encrucijada de caminos y
en la misma dirección norte por un camino de monte; al poco
cruzamos una barrera metálica y seguimos por el mismo
camino, que es empinado y pedregoso. Este camino sube y va
girando hacia la derecha hasta llegar a una intersección en el
término Mirakolatza (hay un poste toponímico). En este punto
nos desviamos a la derecha y vamos en dirección este, entre
pinos (a la izquierda) y robles (a la derecha). Seguimos por
este mismo camino, que es muy notorio, y ya no lo dejamos
hasta llegar a nuestro objetivo; Este recorrido discurre entre
arbolado, al principio es suave con alguna bajada y una vez
salimos del bosque la subida se hace más pronunciada hasta
llegar a la zona conocida como Arbe. Nuestra protagonista nos
espera a la derecha del camino, unos 500 antes de llegar a la
cresta.

www.barrundia.eus
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Cruz de Arbe en Elgea, recordando
a Bruno Aguirre Balsategui y Villar.

Esta cruz, conocida como la Cruz de Arbe por estar situada en el término del mismo nombre, se erigió
en memoria de Don Bruno Aguirre Balsategui y Villar en 1880. Nos remontamos 40 años en el tiempo
para conocer mejor las circunstancias de un hombre muerto con violencia en la tranquilidad de la Sierra
de Elgea.
1839 El 2 de octubre nace en Oñate Bruno Aguirre Balsategui y Villar, el mismo mes en el que el
General Zurbano ordena destruir el Castillo de Gebara junto con el palacio y 13 casas de la aldea. Fin
de la primera Guerra Carlista. En esa época el ayuntamiento de Gebara está formado por los pueblos de
Gebara, Etura, Elguea y Urizar.
1847 Nace en Araoz María Ángela Aristegui (futura mujer de Bruno), hija de Santos Aristegui y de su
primera mujer Eulalia Madina Azkoitia.

Ba al zenekien

?

1851 Segunda boda de Santos Aristegui y Joaquina Aguirre Balsategui y Villar (Joaquina es hermana
de Bruno y Santos será más adelante el suegro de Bruno, ya que la hija de su primer matrimonio, María
Ángela será la futura mujer de Bruno).
1868 Bruno AguirreBalsategui y Villar, cantero, se casa con María Ángela y establecen su residencia en
Araoz, con la familia de la novia. Así está plasmado en las Capitulaciones matrimoniales, documento que
se conserva en el archivo municipal de Barrundia.
“Que Bruno y su mujer han de estar y vivir en compañía del padre Santos y.....Joaquina en la casa en
que hoy habitan en Araoz, formando una sola familia y sociedad, uniendo las ganancias y pérdidas de
los dos matrimonios, debiendo trabajar todos ...para ella, manteniéndose las familias de la sociedad,
y ayudándose recíprocamente así estando sanos como
hallándose enfermos.”...
Bruno y su padre (Pedro) saben leer y firman el documento
con su nombre. El padre de la novia es representado por
otra persona. La firma de las mujeres no aparece.
1869 Nace la primera hija de Bruno y María Ángela.
Luego vendrán más.
1880 Bruno muere en Elgea, término municipal de
Gebara, de un golpe en la sien izquierda. Le encuentra
su suegro, que fue a buscarle, según lo declara en el
Acta de Defunción transcrita al final de esta cronología,
documento que se conserva en el archivo municipal de
Barrundia.
1882 Gebara, Elgea, Etura y Urizar dejan de ser
ayuntamiento independiente, según se recoge en el
Libro de Actas del Ayuntamiento de Gebara 1879-1882)
Sesión del día 30 de Junio de 1882.
1883 Gebara Elgea, Etura y Urizar se integran en el Ayuntamiento de Barrundia. Copia certificada del
expediente agregación del ayuntamiento de Gebara al de Barrundia.
Se han perdido muchos testimonios a cerca de la muerte de Bruno, sin embargo se sigue oyendo en boca
de las personas más mayores de Barrundia una circustancia: Bruno, de profesión cantero, regresaba de
Vitoria con el dinero preciso para pagar a sus asalariados cuando víctima de un robo y una agresión que
le causó la muerte. Sus restos fueron enterrados en el cementerio de la Magdalena de Ozaeta.

Libro de defunciones Barrundia Tomo III fol 4v.

En el pueblo de Ozaeta, término municipal de Barrundia provincia de Álava a las seis de la tarde
del día cuatro de mayo de mil ochocientos ochenta, ante Don Manuel García Juez municipal y Don
José de Lecea Secretario, compareció don Santos Aristegui natural de Araoz término municipal de
Oñate provincia de Guipuzcoa mayor de edad, casado, cantero, domiciliado en el de su naturaleza,
manifestando que habiéndose encontrado el cadáver de Bruno Aguirre Balzategui vecino de dicho

19. alea, 2016ko abendua
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Número 134 Bruno Aguirre Balsategui y Villar
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Araoz en el monte y punto titulado Arbe, el que está a disposición de la autoridad judicial que
instruye diligencias en averiguación del hecho, y cumpliendo con lo que se le ha ordenado por el
Sr. Juez, comparecía para declarar las circunstancias siguientes; que el referido Bruno Aguirre
Balsategui como de cuarenta años de edad, natural de Oñate término municipal del mismo nombre
provincia de Guipuzcoa, cantero domiciliado habitualmente en dicho Araoz, había fallecido según
declaración facultativa de dos peritos a consecuencia de un golpe recibido en la sien izquierda
hecho al parecer con un cuerpo contundente impelido con una fuerza muy intensa de lo cual daba
parte en debida forma como padre político del expresado finado.
En vista de lo expuesto y dicho que se desprende del expediente del sumario formado para
averiguación del hecho, el Sr. Juez municipal dispuso que se extendiera la presente acta de
inscripción, consignándose en ella además de loexpuesto y en virtud de las noticias que se podido
adquirir, las circunstancias siguientes.
Que el referido finado estaba casado en el acto de su fallecimiento con Doña María Angela Aristegui
natural del expresado Araoz, labradora, domiciliada en el de naturaleza, de cuyo matrimonio
hubieron cinco hijos llamados Cándido, María, Eulogia, María Joaquina y Josefa, los cuales viven
en compañía de su madre.
Que era hijo legítimo de Don Pedro Aguirre Balsategui natural del expresado Oñate y de Doña
Maria Ignacia Villar natural de dicho Oñate, labradores que estuvieron domiciliados en dicha villa,
ya difuntos. Que no otorgó testamento.
Y que al cadáver se habrá de dar sepultura en el cementerio de la Magdalena de dicho Ozaeta de
seis y media a siete de la tarde del día de hoy.
Fueron testigos presenciales Don Domingo Inza natural de Elguea término municipal de Guevara

12

provincia de Álava, mayor de edad, casado, labrador domiciliado en éste de Ozaeta y Don Marcos
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Sáez de Vicuña natural de Larrea de este término municipal, mayor de edad, casado labrador y
zapatero domiciliado en dicho Ozaeta.
Leída íntegramente esta acta e invitadas las personas que deben suscribirla a que la leyeran por si
mismas si así lo creían conveniente, se estampó en ellas el sello del juzgado municipal y la firmaron
el Sr. Juez y los testigos, haciendo a ruego del declarante que dijo no saber, un testigo de esta
vecindad de todo lo cual yo como secretario certifico
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“Historia de los pueblos de la Hermandad de Barrundia”

Ricardo Cierbide Martirena presentó el pasado 25 de octubre su libro “Historia de los pueblos de la Hermandad
de Barrundia”. Este trabajo que ha realizado sin ánimo de lucro y que obtuvo una respuesta sin igual, llenó de
orgullo tanto a este Profesor de Filología retirado de la Universidad de Deusto, como a su familia (parte de la
cual vive en Larrea).
Este libro, ha sido escrito gracias a la
consulta de muchos documentos pero
también gracias a vecinas y vecinos de
Barrundia que con sus recuerdos han
permitido a Ricardo aproximarse a la vida
de antaño: Eugenio Arratibel, Elvira Pérez
de Arrilucea, Sabino Martínez Aldanondo
y Julio Uriarte.
A la presentación acudieron alrededor
de 60 personas que se fueron habiendo
disfrutado tanto de la exposición del libro
como de la visualización de las fotografías
de G. López de Guereñu.
En el libro Ricardo expone datos y
curiosidades tales como:
QUE...A comienzos del S. XI (1025) la relación de impuestos del llamado “Voto de la Reja de San Millán”
nos muestra la relación de aldeas altomedievales con un poblamiento y organización político-administrativo
plenamente estructurada para finales del S. X. En lo que respecta a Barrundia, Barrandiz en aquella época, se
citan las aldeas: Larrea con 41 vecinos; Deredia (Heredia) con 50 vecinos y Algio (Dallo) con 18 vecinos. En la
demarcación de Gamboa: Mendisur (Mendijur) con 18 vecinos; Marieta con 38 vecinos ; Zuhazu ( Zuazo) con
16 vecinos y Urizar con 14 vecinos. Todas estas aldeas debían aportar 1 reja excepto Marieta que debía aportar
rejas3.
ZERA, Lehenengo Karlistadan Gebarako gazteluan gotorturik ziren Eguia jeneral karlistaren taldekoak, 1835.
urtean kristinoa zen Mendez de Vigo jeneralak kanporatu zituen.
Gaztelua hutsik zela karlistek berriro hartu eta eraikina lehengoratu zuten, Bruno Villarreal jeneralaren
talderaren lanari esker. Aguraingo harresiaren harriak erabili zituzten konponketan.
Azkenean1839.urtean Zurbano jeneralak, gaztelua bereganatu zuen, 18 egunez inguraturik izan ondoren, eta
dena deuseztatzea agindu zuen, baita Gebara jauregia eta herriko 13 etxe ere, urriaren 18an.

QUE... Don Iñigo de Guevara imponía rentas
abusivas a sus vasallos, rentas territoriales
o de solariego, derivadas del dominio del
suelo. Entre ellas figuraba el “terrazgo”,
consistente en el pago en dinero o en especie,
en razón del disfrute de una heredad o solar en
propiedad del señor. En nuestro municipio se
llamaba “martiniega” y equivalía a 8.300 mrs
(maravedis), que pagaban las Hermandades
de Barrundia, Eguilaz y Gamboa.

ZERA, Bruno Perez de Villarreal Ruiz de Alegria, ezagunago Bruno Villarreal, 1799.urtean Larrean jaioa,
karlistar armadaren ofiziala izan zen Lehenengo Gerran. Bruno garaikideen aldetik goraipatua izan zen, bai
karlismoaren historiagileen aldetik baita liberalen aldetik ere.

QUE... Santxa de Ozaeta, señora de la fortaleza de Mendijur y nacida en Maturana, ante el asesinato de su
marido Martín Bañez Artazubiaga, en manos de los oñacinos de Aramayona en 1464, expresa sus sentimientos
y sus deseo de venganza de la siguiente manera:
19. alea, 2016ko abendua
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“Oñetako lur au jabilt ikara
lau aragio bere au berala, Marti
Bañez Ibarretan il dala. Artuko

dot esku batean gezia, bestean
situzi iraxegia,
erreko dot Aramaio guztia”

ZERA, 1567. eta 1841. urte bitartean Mendozako koadrilaren barruan ondoko herriak zirela: Mendoza, Ganboa,
Barrundia, Asparrena Irunea, Arinez, Huetoak, Badayoz, Zigoitia, Ubarrundia, Arrazua eta Lakozmonte. Eta
Vitoriako koadrilaren barruan Gebarako Ermandadea eta Larrinzar herria ere baziren.

QUE... según consta en el diccionario de 1845, “Hermua tiene 22 vecinos, osea 100 almas. La población fue
saqueada e incendiada por los franceses el 29 de agosto de 1794, quedando solo 8 casas de las 84 existentes”
Hermua fue patria de Andrés de Orbe y Larreategui, obispo de Barcelona, arzobispo de Valencia e inquisidor
general. Falleció en 1740”.
ZERA, Audikana (Abdicana) herriaren lehen idatzizko aipua ‘Voto de San Millán’ (1025) zergaagirian da eta
bigarrena ‘Concordia del obizpo Aznar ‘(1257) agirian. 1556. urtean 26 auzoko ziren (familia). Hiru baseliza
eta ospitalea ere baziren, zeren Leintz-Gatzagatik Agurainera zihoan bidean kokaturik baitzegoen.
Gracias Ricardo por querer tanto nuestra tierra y apasionarte con nuestros habitantes.

Sagar zukua 2016
Aurten, bigarren urtez, sagar-zukua egin da Barrundian, iaz bezala polikiroldegiko harmailen azpiko udalaren
instalazioetan; aurten, halabaina, instalaziok erabat
berrituta eta egokituta agertu zaizkigu.
Antolamendua, aurreko urtean bezala, Ekonomatoaren
esku egon da eta prozedura eta prezioak berdinak izan
dira.
Irailaren 21ean hasi ginean eta azaroaren erdialdera
arte luzatu da denboraldia eta datu nagusiak honako
hauek dira:
Lan egindako egunak: 22
Zukua egin duten pertsonak-taldeak: 31
Egindako zuku litroak: 3678
Erabilitako botila berriak: 1746
Datu hauek ez dute zerikusirik aurreko urtekoekin, izan
ere, oso sagar gutxi egon da aurten. Sagar falta hori dela
eta aproba batzuk egin dira zuku barietate desberdinak
lortzeko,
sagarra+madaria,
sagarra+mahatsa,
sagarra+madaria+mahatsa, angurria…
Esperientzia lortzen ari gara, azpiegitura prest dago; hurrengo urteak oparoagoak izango al dira!

www.barrundia.eus
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Baztertxo, Klub de tiro con arco de Vitoria-Gazteiz
El Klub deportivo Baztertxo de Vitoria-Gasteiz, con
la colaboración del Ayuntamiento de Barrundia, y la
Federación Alavesa de Tiro con Arco, organizaron el
primer campeonato de tiro con arco federado de sala, de
la temporada 2016-2017. La competición denominada
“San Simon eta San Juda” fue un trofeo paralelo cuyas
puntaciones eran valederas para la liga nacional postal, la
liga vasca y liga alavesa.

PLISTI-PLASTA PROIEKTUA
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El proyecto Plisti-Plasta se consolida en su tercer año de experiencia con 22 niños/as en este
nuevo curso
Nola azalduko zenuke modu erraz batean zer den
Plisti-Plasta?
Plisti-Plasta Kiribilore Permakultura Elkartearen
barruan dagoen proiektu bat da. Hiru oinarri pedagogiko
ditugu: garapen prozesuei adeitasuna, berezko jolas
askea eta natura. Goizak basoan ematen ditugu naturak
eskaintzen digun guztia bizitzeko eta, basoa bera
eszenatokia izanda, bertan gertatzen diren garapen
prozesuak hiru helduk (bidelagun) bidelaguntzen ditugu
segurtasunezko giro emozionala ziurtatzeko.
Zenbat urte daramazue Plisti-Plasta proiektuarekin?
Plisti-Plasta proiektua martxan jarri genuen 2014ko
azaroan, beraz 2 urte daramagu, baina aurten da
hirugarren ikasturtea. 4 umerekin hasi ginen, pausoz
pauso handitu gara, eta aurten 22 ume daude.
Gainera, Haurreskolarekin harreman estua daukagu
eta guretzako helburua elkarlana da.

Zer suposatzen zaio ume bati edo ume baten guraso
bati basoan hezitzea?
Suposatzen ditu gauza asko. Natura laborategi bat da.
Baditu insektuak, ugaztunak, hegaztiak,... urtaroen
zikloak, uraren zikloa..eta umeek xurgatzen dute inolako
azalpenik gabe. Azkenean ziklo horiek bizitzarekin
Herrian proiektua badoa indarra hartzen, ezagunak konektatzen gaitu. Batzutan naturatik urrun geratzen
zarete, daramatzazue hainbat urte Barrundian, gara nahiz eta gu parte izan. Ez gara naturara joan
Ozaetan batez ere, nola ikusi duzu herriko eta behar. Naturaren parte gara.
udalerriko jendearen erantzuna?
Ba, egia esan, hasieran planteatzen genuen proiektua Nola parte-hartzen dute gurasoek Plisti-Plasta
ez zen ezaguna eta gauza berri guztiek azkenean proiektuan?
harridura eragin dezakete. Urte hauetan, basoan Familiek garrantzi handia hartzen dute proiektuan.
herriko jendea, nekazariak, paseatzera joaten den Etengabeko komunikazioa daukagu umeak modu egokian
jendea, aiton-amonak eta abar, aurkitu izan ditugu hezteko asmoz: tutoretzak, gurasoekin topaketak,
eta beraiekin izan gara; beraz, jendeak umeekin ikusi guraso taldea... Formakuntza eskaintzen diegu gure
gaituen heinean, normaltsunarekin ikustera heldu dira. ildo pedagogikoa ezagutzeko eta partekatzeko, guztion
Hau da, proiektua ulertzen joan den heinean, guk egiten artean tresna berdinetatik abiatzeko.
dugunarekiko adeitasuna handitu da.
Dena dela 22 ume-20 familia izena ematea,... horrek
Zertan aberasten du Plisti-Plasta proiektuak zerbait esan nahi du?
udalerria?
Ildo pedagokikoa lantzea gure erronka izan da.Teoria
Nire ustez, filosofia desberdina duen proiektua jendeak praktikara eramatea ez zen izan erraza, baina lortu
ikustea oso aberatsa da herri baterako. Barrundiarako dugu bidelagunak, gurasoak, umeak, guztion artean
sorte bat da filosofia edo modu desberdinak aritzea Plisti-Plasta errealitate bihurtzea. Eta emaitzak
aniztasuna bera aberatsa delako.
ikustea ordainketa oparoa da.
Udalerrian bertan hezitzea dugu aukera eta guk
azkenean beste aukera bat bezala ikusten dugu. Guztiok
ezagutzen dugun hezkuntzaz gain, Plisti-Plasta beste
Andrea López de Pariza
aukera bat da. Biak dira baliogarriak, baina horrela
Acompañante del proyecto Plisti-Plasta proiektuaren
gurasook aukeratu dezakegu. Azken finean, urte
bidelaguna
hauetan guztira Barrundiako sei ume egon dira eta,
aurten, hiru daude.
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Horrek esan nahi du proiektua sendotzen ari dela,
ezta?
Bai, egia da, guri ailegatu zaiguna, guraso berrien
aldetik, izan da beraiei ahoz aho heldu zaiela umeekiko
Plisti-Plastan bertan egiten dugun lana funtsezkoa
dela. Eta, bai, naturarekin zer ikusia zuten ekintza asko
antolatu ditugu (aterpeak basoan, korapiloak eta etxeak
zuhaitzetan edo familiak naturan...) horrek jende asko
guregana hurbiltzea eragin du.
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Barrundia 2016: Curso teórico-práctico de actividades en el
manzanal
Cuidemos nuestros manzanos
Barrundia es lugar de manzanas, ha sido en tiempos pasados y así queremos que sea en el futuro
también, hay topónimos que lo atestiguan, hay variedades autóctonas, hay muchos caseríos con sus
manzanos y en algunos de ellos se ha mantenido la costumbre de elaborar sidra, zumo, dulce de
manzana. Queremos impulsar y fomentar esa parte de nuestra cultura y para ello hemos organizado
este curso.
El pasado año iniciamos el proyecto de elaboración de zumo de manzana y fue el éxito alcanzado
con aquel proyecto lo que ha posibilitado organizar este curos:
-nos dimos cuenta que se puede sacar mucho “jugo” a la manzana y que un buen cuidado de los
manzanos puede ser muy provechoso.
-de forma inesperada nos encontramos con unos recursos económicos para hacer frente al curso.
Nos pusimos en contacto con Aitor Etxeandia Aipurua (asesor y técnico en fruticultura) y acordamos
un plan que contemplaba todos los trabajos a tener en cuenta a lo largo del año; serían tres sesiones
a lo largo del año; una parte teórica complementada con unas prácticas a realizar en el campo:
Febrero: gestión y seguimiento de los manzanos, abonado, poda de invierno…
Mayo: Seguimiento de plagas y enfermedades, poda de
verano…
Septiembre: test de maduración, recogida de la
manzana…
Hicimos pública la convocatoria y la respuesta que
obtuvimos, tanto en Barrundia como fuera nos desbordó;
habíamos previsto un curso para un grupo de unas veinteveinticinco personas pero fueron más de sesenta los que
dieron su nombre. No queríamos frustrar las expectativas
de nadie y por ello decidimos atender todas las solicitudes
para lo cual organizamos dos grupos de treinta personas
por cada sesión, un grupo hizo el curso los viernes por la
tarde y otro los sábados por la mañana, unos en Larrea y
otros en Ozaeta.

www.barrundia.eus
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Dado que para la última sesión se había apuntado menos
gente decidimos hacer un único grupo que tuvo lugar en
el ayuntamiento de Ozaeta.
Creemos que el curso ha cubierto las expectativas
creadas y que hemos contribuido de alguna forma al
objetivo señalado al inicio. Hemos detectado gran interés
en nuestro entorno pro este tema y hemos descubierto
que hay gente con experiencia, conocimiento y habilidad
en el cuidado de manzanos: a esos también les tendremos
que sacar “jugo”, ¡claro que sí!
También sabemos que quedaron temas sin tratar en el curso, por ejemplo, todo lo que concierne a
los injertos; ese y otros como la elaboración de sidra pueden ser temas para futuros actividades;
por lo tanto ¡Cuidemos nuestros manzanos!

Giza
rtea
AGURAINEN 75 ORDU EUSKERAZ, BARRUNDIAN ZERGAITEK EZ!!!
Agurainen bizi diren edo bizitzaren zati bat bertan egiten duten 284 lagunek euskaraz bizi nahi dute.
Eta azaroaren 8,9,10 eta 11 bitartean “Agurainen 75 ordu euskaraz” ekimenean euskaraz egingo zutela
erabakita, konpromisoa sinatu zuten.
Eta beste euskaldun guztiek? Agurainen %29k euskaraz badaki, beraz, 18 urtetik gorako 800 euskaldun
daude.
Eta beste herritar guztiek? 18 urtetik gorako 3600 lagun bizi dira Agurainen.
Jendeari egoera berriak sortu behar zaizkio erdaratik
euskararako jauzia egin dezan. Eta horretarako beharrezkoa
egin behar da euskara. Hurbiletik, ingurukoengandik hasita, era
gozo eta atseginean, naturaltasun osoz, asertibitatea erabiliz,
adostuz, gogoa piztuz, 0tik 100era egun batetik bestera pasako
ez garela jakinda, baina guk euskarari eutsi behar diogu.
Agurainen 284 lagun horiek beharra sortu dute herrian eta
jendearen gogoa piztu; izan ere, euskara beharrezko bihurtu
dute bere inguru hurbilean, eta, denok batera, herri mailan
ere bai. Beren bizitzako arlo guztietan, edonon eta edonorekin
mintzatu dira euskaraz.
Baina asmoak asmo hutsetan gera ez daitezen garrantzitsua da
ulertzea zergatik egiten dugun egiten duguna. Izan ere, gure helburua lortzeko ezinbestekoa da euskal
hiztun garela sinistea eta horren kontzientzia hartzea, jokabide aktiboa edukitzeko nork bere burua ondo
prestatzea, baliabide batzuk ikastea, teknika batzuk, psikologia pixka bat, egoera batzuen aurrean protokolo
bat buruan edukitzea... Agurainen, martxotik azarora arte euskaldunak ahalduntzeko eta aktibatzeko
dinamika bat martxan ipini dugu, NIK75 izeneko dinamika: tailerrak eta hitzaldiak egin ditugu, dekalogoa
bat argitaratu dugu, baita gomendiak hainbat euskarritan ere.
6 hilabete horietan herria orokorrean ere prestatu dugu: GUK75 kanpainaren bidez, establezimenduetan
bisitak egin ditugu, euskaraz ez badakite nola jokatu dezaketen azaldu diegu; bat erdaraz eta bestea
euskaraz aritzea dela aukeretako bat. Elkarte eta klubei beren ekintzak euskaraz egiteko eskatu diegu.
Eta gainontzeko kolektibo eta erakundeei zera eskatu diegu: euskararen erabilera errazteko bere kideen
artean neurri batzuk har ditzatela. Guztira 134 kolektibo, establezimendu eta erakundek hartu dute parte.
Hainbat herri eta auzotan ari dira hau bezalako ekimenak egiten, bakoitzak egitasmoa bere errealitatera
eta neurrira egokituta. Eta Barrundian zergatik ez?

LA FESTIVIDAD DE TODOS LOS SANTOS

www.barrundia.eus

Todos los años, al igual que en otros pueblos de Barrundia,
el 1 de noviembre, festividad de todos los santos se
celebra una misa en la ermita de San Bartolomé de
Heredia. Después, se pasa al cementerio donde se reza
un responso por los difuntos.
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PIPER TXURIAK
Sexismoari aurre egiteko saioa antolatu zen azaroaren 18n Ozaetan “Piper txuriak” taldeak gidatuta.Helburua
sexismoari aurre egitea izanda, gizonezkoek bizi duten egoera zein den eta aldaketak egiteko moduak aztertu
zituzten bertan elkartutakoek. Oso parte hartzailea izan zen eta besteak beste, gizon eta emkumeen arteko
rol banaketak eragiten dituen egoerak,emozioak,bizipenak,norberaren esperientziak... izan ziren solasaldiko
gaiak. Alkatea eta udal taldeko beste 3 kide ere bertan izan ziren. Berdintasunaren bidean gizonezkoak ere
eragile izarea garrantzitsua denez, izaera honetako ekimen gehiago egongo dira aurrerantzean.
El pasado 18 de nivembre, en el ayuntamiento de Barrundia se llevó a cabo una charla coloquio
sobre cómo convatir el sexismo. Los reunidos pudieron ver fórmulas para hacer frente al sexismo
y modos para generar un cambio en la sociedad. Hubo buena asistencia entre la que encontraron
miembros del equipo muncipal. La intención es que se repitan más actividades de este tipo ya que el
hombre también debe ser parte activa del cambio en este tema que nos ocupa.

BERTSO AFARIA
ABENDUAREN 16AN - 16 DE DICIEMBRE BERTSO AFARIA BARRUNDIAN
LARREAKO ALDAIA TABERNAN
IZENA EMAN ABENDUAREN 16 BAINO LEHEN
BARRUNDIAKO UDALA

GUARDIAKO FARMAZIAK - FARMACIAS DE GUARDIA

www.barrundia.eus
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BARRUNDIA UDAL LIBURUTEGIKO AURTEN EROSITAKO LIBURU BERRIAK
NOVEDADES ADQUIRIDAS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE BARRUNDIA
HELDUENTZAKO/ADULTOS

HAURRENTZAKO / INFANTIL

Las rosas de Stalin, Zgustova, Monika

Greziarrak, Turnbull, S.

Valeria en el espejo, Benavent, Elisabet

Egiptotarrak, Turnbull, S.

El matón que soñaba con un lugar en el paraíso,
Jonasson, Jonas

Erromatarrak, Turnbull, S.

Tú no eres como otras madres, Schrobsdorff, Angelika
Nosotros, los de entonces, Rivera de la Cruz, Marta
Olvidé decirte quiero, Carrillo, Mónica
Oro verde, Roiz, Inma
La ciudad de la mentira, Martínez, Iñaki
El crucigrama de Jacob, Martin, A.L.
La galerna y el mar, Lete, Isabel
Las gafas de la felicidad, Santandreu, Rafael
El templo del jazmín, Bomann, Corina
Tres días y una vida, Lemaitre, Pierre
Después de ti, Moyes, Jojo

Munstro arrosa, Dios, Olga de
Nola sortzen da euria?, Daymes, Katie
Betaurrekoak hozkailuan, Fernandez, Oihane
Tapper Bikiak New York astintzen, Rodkey, Geoff
Kulero salatzaileak, Mintegi, Miguel A.
Azken balada, Landa, Mariasun
Lehen hegaldia, Txiliku
Euria egin ondoren, Cerro, Miguel
Angelika Milapatrikaren patrikak. Blake, Quentin
Paper-txoria, Olaso, Xabier
Magia!, Pita, Charo

IPUIN KONTALARIA
“Titiritesa” ABENDUAREN 16AN,
ARRATSALDEKO 6´00ETAN
Barrundiako Udal Liburutegian
Ipuina itzal txinatarren magiaz
5-10 urteko neska mutilentzak
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“TITIRITESA” 16 DE DICIEMBRE A LAS 6 DE
LA TARDE
Biblioteca Municipal de Barrundia (OZAETA)
Cuentos con la mágia de las sombras chinas
Destinado a niñas y niños de 5 a 10 año

19. alea, 2016ko abendua
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ABENDUAREN 24AN, ETURA HERRIAN
Mari Domingi eta Olentzero arratsaldeko 18:00etan gurekin elkartuko dira ETURAN, 18:00etan
Umeen agurra, bertsoak, txalaparta, gaztainak, ardo beroa, txokolatea, txistorra....
Jantzi tipikoekin etortzera gonbidatzen zaituztegu.
EL 24 DE DICIEMBRE EN ETURA
Mari Domingi y Olentzero se juntarán con todas nosotras y nosotros a las 18:00hrs en ETURA.
Recibimiento de los niños y niñas,bertsos,txalaparta,castañada,chocolate,vino caliente,txistorra.....
Os invitamos a venir vestidos y vestidas con los trajes típicos.
PARQUE DE NAVIDAD

GABONETAKO PARKEA

EL 30 DE DICIEMBRE EN EL POLIDEPORTIVO
DE MARIETA
17:30 – 20:30
Hinchables (para txikis y jovenes)
Talleres: globoflexia, pizzas, pinta caras, juegos
gigantes…..

ABENDUAREN 30AN,MARIETAKO
KIROLDEGIAN
17:30 – 20:30
Puzgarriak (ume eta gazteentzako),
Tailerrak: globoflexia, pizzak, jolas erraldoiak,
aurpegi margoketa

www.barrundia.eus
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