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Barrundiak rokodromo eta

desfibriladoreak izango ditu

Elgea mendi-lerroko harria.

“Criterios lingüísticos”:
El ayuntamiento de Barrundia crea
una propuesta práctica para la
normalización lingüística y un uso
inclusivo del lenguaje en nuestro día
a día.
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Editoriala Editorial
HERRIKIDETASUNA…

VECINDAD.....

“Atso edo agure bat hiltzen den bakoitzean liburutegi bat itxi egiten da”. Esaera horrekin hasi nahi
dut editoriala; aipuak, berez, Afrikan du jatorria
baina hemen ere baliagarria delakoan nago.

“Cuando se muere una persona mayor, se cierra
una biblioteca”. Con esta frase, que se emplea en
África pero también es válida aquí, quiero comenzar esta editorial.

Duela egun batzuk, herrian paseoan nenbilela
adineko herrikide batekin elkartu eta harekin solasean nengoela, gaztetan irakurrita baina ahaztuta neukan esaldi hori etorri zitzaidan gogora.
Aldizkari honetaz aritu ginen berbetan, eta funtsezko balore bat transmititu nahiko lukeela adierazi zidan. Begirada bukolikoz lagunduta, bere
gaztaroko, -joan den mendeko 50. hamarkadaoroitzapen bat aipatu zidan; nola, baserrietako
larrainetan aleak haizatzea zela lanetako bat eta
nola, ekaitza arriskurik baldin bazegoen, nork
bere etxeko lana bukatuta, erramintak gorde ordez, “zurrutera” (erratza) hartu eta auzoko etxeetara joan ohi zela laguntzera. Ongizatea esaten den
hori, herriaren ongizatea da, herria osatzen duten
gizon eta emakume bakoitzarena eta guztiena
alegia.
“Komunitatea”, “Herria”, horiek dira bizirik gorde
behar diren kontzeptuak. Herria ez baita bertan
bizi diren norbanako guztien elkarketa soila, haruntzago doa bere esanahia, elkarrekin eta batera
bizi eta jarduten den gizataldea da.
Behin horretara, han jarraitu genuen patxada
ederrean eserita, eta hemendik eta handik tiraka
oroitzapenak hizpidera eta paperera ekartzen
ahalegindu ginen; gure “liburutegiak” zabal-zabalik iraun daitezen.

Parte hartu edota ekarpenak egiteko:

barrundialdizkari@gmail.com

Hace pocos días mientras paseaba por el pueblo,
topé con un vecino que me hizo recordar esta
frase leída en mi adolescencia y olvidada desde
entonces.
En una tranquila charla sobre esta revista, él me
dijo que le gustaría trasmitir un valor fundamental.
Él recordaba, con mirada bucólica, como cuando
en su juventud, corrían los años 1950..., se alventaba en las eras y si había peligro de tormenta la
familia que primero terminaba, no guardaba sus
herramientas, no. Cogía la “zurrutera” (escoba) y
se pasaba por las eras de las otras casas para ver
donde hacía falta ayuda. El bienestar es el bienestar del pueblo y por lo tanto de todas y cada una
de las personas que lo componen.
Este concepto de “comunidad”, “pueblo” es el
que debemos mantener. El pueblo no es la suma
de las personas que viven/habitan en él, sino un
ente que debe moverse en sincronía como grupo.
Seguidamente, me senté con él tranquilamente
para ayudarle a desempolvar recuerdos para dejarlos plasmados en papel y que nuestras “Bibliotecas” sigan siempre abiertas.

Udala Ayuntamiento
HIZKUNTZA IRIZPIDEAK Criterios lingüísticos
HIZKUNTZA ETA BERDINTASUN IRIZPIDEAK OSO
GARRANTZITSUAK DIRA, ETA
HAUEN HELBURU NAGUSIA
ALOR PERTSONAL, SOZIAL ETA
OFIZIALEAN HIZKUNTZAREN
NORMALIZAZIOA LORTZEA DA

Hizkuntza eta berdintasun irizpideak oso garrantzitsuak dira, eta
hauen helburu nagusia alor pertsonal, sozial eta ofizialean hizkuntzaren normalizazioa lortzea da; administrazioan, kulturan, hezkuntzan,
aisialdian..., beti ere, bi hizkuntzak
parekotasunez erabiltzeko helburua
izanik. Honekin batera, hizkuntzaren
erabilera ez sexista sustatzea dugu
helburu.
Barrundiako Udalak Euskara Zerbitzua zein Berdintasun Zerbitzua
zuen esku jartzeko asmoa du, itzulpen txikiak egin ahal izateko zein
aholkularitza linguistikoa eskaintzeko. Hauek lirateke komunean landu
beharreko helburu eta irizpideak:
Herritarrei eta erabiltzaileei ,oro
har, egiten zaizkien komunikazio guztiak euskaraz eta gaztelaniaz egin beharko dira.
Oinarrizko irizpide gisa, jakinarazpenak, bandoak, iragarkiak,
oharrak…, elebidunez ipiniko dira
egoitzaren barruan zein kanpoan, Iragarki-taulei arreta berezia eskainiz.
Administrazio Batzordeak agiri
ofizial guztiak ele bietan egingo ditu.
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SIMETRIAREN ARAUA
Mezuen bidez transmititzen den sexismoari erreparatzeko estrategia erraz
bat dago, simetriaren araua. Susmagarria
den hitza edo esaldia beste generoari
aplika diezaiogun:
Robert de Niro-k beti BEZAIN EDER
ETA ELEGANTE eta Angelina Jolie errekonozituak sari bana jaso zituzten ekitaldian.
“Boleibol partida gizonek jokatu badute, albisteak ez luke izenburu hau izango:”

GORPUTZ EDERRAK
hondartzan...

“Esaldi baten oinean ez genuke esaldi
hau aurkituko:”

Jendetza bildu zen
inaugurazioan. Gizonak,
DOTORE JANTZITA.

ZIURTAGIRIA
CERTIFICADO
Testuak bi zutabetan idazten
direnean, gorde ezkerrekoa
euskarazko testuarentzat. Bi
hizkuntzetan tamaina berbera
erabiltzea da bidezkoena; hala ere,
euskarazko testua nabarmendu
dezakegu letra-tipo lodiagoa
erabilita.

Si el texto se redacta a dos columnas, reservaremos la columna
izquierda para el texto en euskera.
Lo más correcto es utilizar el mismo
tamaño de letra para ambos textos;
de todos modos, podemos resaltar
el texto en euskera utilizando un
tipo de letra más grueso
· Orrialdeka idazten badugu,
gorde eskuinekoa euskararentzat.
· Seinale eta errotuluak: Mezuaren ulergarritasuna eragozten
ez bada, testua euskara hutsean
jarriko da, batik bat, piktograma
batez lagundurik ageri bada. Bestela, bi hizkuntzetan jarriko dira,
euskarazkoa nabarmenduta.

EUSKARAREN ERABILERA EZ
SEXISTA:
“-GIZ”

ERROAREN ERABILERA GENERIKOA
“Gizona” espezifikoa da.
Zer erabili orduan generiko moduan?
GIZAKIA:
jendea, pertsona, laguna, jendakia.
GIZARTEA:
Jendartea, sozietatea, gizon-emakumeak.

“GIZ ONA” HITZ ELKARTUETAN
Generoa ez dakigunean honelako hauek erabiliko
dira:
enpresaria, legelaria, industrialaria, kulturpertsona
“Gizona”edo “emakumea”
Generoa dakigunean erabiliko da:
“Gure aita ez zen politikaria, ENPRESA-GIZONA
baizik”. Josune Morales ENPRESA EMAKUMEA

GENEROA DAUKATEN

IZENEN PLURALA EDO GENERIKOA

KOMUNAK
· Argitalpenetan, ekitaldi publikoak eta irudia elebidunez
egingo direla bermatzeko beharrezko urratsak emango dira.

ZENBAT SEME DITUZU?
Zenbat seme-alaba dituzu?
KANGURU HAU TRISTE DAGO EZ BAITAUKA SEMERIK
ez baitauka umerik/kumerik
ZURE AITONEK OPARITU DIZUTE?
Zure aiton-amonek oparitu dizute?
ZURE AITAK ETORRIKO DIRA?
Zure gurasoak / aita-amak etorriko dira?
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Udala Ayuntamiento
HIZKUNTZA IRIZPIDEAK Criterios lingüísticos
El ayuntamiento de Barrundia, en su compromiso por conseguir la igualdad tanto de género como lingüíistica entre la
ciudadanía, ha publicado “Criterios Lingüísticos” y “Propuesta práctica para hacer un uso inclusivo del lenguaje en nuestro
día a día”.
El servicio de Normalización
Lingüística junto con el Servicio
de Igualdad han realizado este
documento y animan a las Juntas Administrativas y a la ciudadanía en general a implementar
en su actividad los objetivos y
criterios que se presentan.
Para ello, el ayuntamiento de
Barrundia pone el Servicio de
Igualdad como el de Normalización Lingüística a vuestra disposición, tanto para realizar pequeñas traducciones como para
recibir asesoría lingüística.

. todas las publicaciones
se realizarán en euskera y
castellano
. si las palabras aparecen
seguidas, se escribirá en
primer lugar en euskera o
en la parte superior Ziurtagiria / Certificado
. si el texto en bilingüe
está en la misma hoja, la
parte superior se reservará
para el euskera.
. si el texto está en columnas, la columna izquierda será para el texto en
euskera
. si el texto va en hojas
separadas, reservaremos la
parte derecha para el texto
en euskera.
. en señales y rotulos,
siempre que no se dificulte
la comprensión del mensa-

je, el texto irá en euskera,
sobre todo, si va acompañado de pictogramas.

KOMUNAK
. en actos públicos se
procurará elegir representates bilingües. Si no los
hubiese se darán los pasos
necesarios para asegurar
el bilingüísmo en todos los
actos.
Euskara zerbitzuarekiko harremanak:
euskarazerbitzua.agurain@gmail.com
Berdintasun zerbitzuarekiko harremanak:
berdintasunlautada@gmail.com

USO INCLUSIVO:
USOS GENÉRICOS REALES:
se sustituirán las palabras que indican genero masculino
por palabras inclusivas: ciudadanía, personas, población,
infancia, el alumnado, la población alavesa, perfil de la
parte contratante, firma de la persona apoderada. personas
propietarias.personas asociadas....
USO DE NOMBRES ABSTRACTOS:
personal con titulación superior, el personal técnico, servicio
de asesoría
USO DE LA @ NO RECOMENDABLE USO DE LOS GÉNEROS
GRAMATICALES:
se sustituirá por los dos generos.
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Las ciudadanas y los ciudadanos. Las niñas y los niños,
los y las trabajadoras, los padres y las madres del alumnado,
las y los usuarios. Ane y Xabier están dormidos; Xabier y Ane
están dormidas.
USO DE PRONOMBRES:
Ejm: Recomendamos se solicite factura. Cuando alguien,
quienes...
USO DE BARRAS (niños/as; hijos/as; el/la solicitante)
Puede ser un recurso válido en el caso de documentos
administrativos, sobre todo para formularios, fichas e impresos de solicitud, pero en los demás casos su uso no es recomendable.

Rokodromoa eta Desfibriladoreak
Barrundia contará antes de diciembre de 2017 con un rocodromo localizado en el polideportivo municipal. También, por iniciativa de las JJAA, se equiparán las sociedades de los pueblos con desfibriladores.
Arabako Foru Aldundiak 2017ko aurrekontuan zuzeneko diru laguntza onartu zuen
Barrundian Azpiegiturak hobetzeko jarduketetan gastatzeko, 50.000 euroz hornitua.Honekin
konpentsatuko du bere erruz Eolikasi itzuli behar
izan diogun 2009 eta 2010eko diru kopuruaren erdia. Beste erdia 2018ko aurrekontuan sartuko da.

Zenbateko hori udalerriaren zerbitzu ematearekin lotuta dauden azpiegiturak eraikitze eta hobetze lanak finantzatzeko erabili behar da.
Udalaren asmoa Ozaetako herrian kokatzen den polikiroldegia biziberritzea da eta asmo
hori gauzatzeko, gune horretan bertan rokodromo berria instalatzea aurreikusten da.

Rokodromo horren ezaugarriak honako hauek
izango lirateke:
· Polikiroldegiaren barnean kokatuko litzateke.
· Bere hedadura gutxi gorabehera altueran 10
metrokoa eta zabaleran 8 metrokoa litzateke.
· Aurrekontua 30.000€ ingurukoa izango litzateke.

Honekin batera eta Batzorde Administratiboko
presidenteekin izandako bileran proposatutako
ideiak ontzat hartuz, gainontzeko 20.000€ desfibriladoreak erosteko inbertituko dira.
Hauek herrietako gizarte etxeetan kokatuak egongo litzateke eta erabiltzeko ikastaroa antolatuko

zen.
Bilera horretan proposamen gehiago atera ziren,
besteak beste “suteen aurkako hobiak gurditxoarekin”, “adineko pertsonen etxeetan ke-detektoreak”
etabar, datorren urteko partidarekin joango lirateke.

ROCODROMO Y DESFIBRILADORES
En los presupuestos de Diputación fue
aprobada la partida de 50.000€ para Barrundia para 2017 y otro tanto para 2018,
que compensarían los 100.000€ que este
ayuntamiento tuvo que devolver a Eólicas
de los años 2009 y 2010.
Esta cantidad habría que gastar en
“Mejoras de las Infraestructuras municipales”, por lo que este ayuntamiento ha
considerado interesante la instalación de
un rocódromo dentro del polideportivo. En

estos momentos nos hallamos en proceso
de adjudicación por un presupuesto en
torno a los 30.000€.
Los otros 20.000€ consideramos que
sería una buena opción una de las propuestas realizadas en la reunión con las
y los presidentes de las Juntas Administrativas. Se trataría de invertirlos en la
compra de ”desfibriladores” para todas las
sociedades de los pueblos de Barrundia.
En coordinación con osakidetza se impar-

tirían clases prácticas para un uso correcto
y eficaz.
En la misma reunión se hicieron diferentes aportaciones que creemos podrían
tenerse en cuenta para el próximo año,
entre otras la compra de mangueras antiincendios con sus carritos para todos los
pueblos que aún no lo tengan o estudiar la
posibilidad de poner detectores de humos
en las viviendas de las personas mayores
del municipio.
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Udala Ayuntamiento
OTRO AÑO MÁS BARRUNDIA
PARTICIPA EN LA XXIV MARCHA A
ESTIBALIZ JUNTO CON EL RESTO
DE MUNICIPIOS DE ALAVA.

COMO AÑOS ANTERIORES EL AYUNTAMIENTO
DE BARRUNDIA ORGANIZÓ JUNTO A LAS MUJERES DE BARRUNDIA SU SALIDA ANUAL. EN ESTA
OCASIÓN SE VISITO EL CASERIO IGARTUBEITI
(GIPUZKOA), CONSTRUCCIÓN DEL SIGLO XV.
REPASARON LA TRADICIÓN DE LA MANZANA EN
GIPUZKOA Y LA ARQUITECTURA DE LA ÉPOCA.

Helbideratze kontu
korrontea

Domiciliaciones
Renovación de las cuentas
en Kutxabank

Denok dakigunez, egun Kutxabank izena duen banku berriaren sorrera duela urte batzuk
gauzatu zen, kutxa ezberdinen
arteko fusioaren emaitza izan
zena. Operazio horren ondorioz, kutxa txikienen kontu korronteen zenbakiak aldatuak izan ziren. Orain
arte, Vital Kutxa zaharrak antzinako kontu zenbakia erabiltzea ahalbidetzen zuen baina gaur
egun ez, eta horrek arazo asko eragiten dizkigu
Udalatik ordainketak eta kobratzeak egiterako
orduan.
Hau esanda, kutxabanken kontua irekita
duen eta Udalean helbideratze kontu zenbakia berriztu ez duen pertsona orok, nahi izanez
gero, egin beharko du, bestela, aurrerantzean
ezin izango zaio ordainagiririk kobratu.

Todos sabemos que la fusión de las cajas de
ahorros efectuada hace unos años dió como
resultado la creación de un banco nuevo, Kutxabank. Fruto de esta operación los números
de cuenta corriente de las cajas más pequeñas
fueron cambiados. Hasta ahora la antigua caja
vital permitía usar el número de cuenta antiguo,
pero ya no lo hace y eso provoca que tengamos
muchos problemas a la hora de realizar pagos o
cobros desde el Ayuntamiento.
Por lo tanto, toda aquella persona que tenga
abierta cuenta en Kutxabank y no haya renovado su número de cuenta de domiciliación en el
Ayuntamiento, deberá hacerlo, si lo desea, de lo
contrario no se le podrá cobrar ningún recibo en
lo sucesivo.
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AdministratizioBatzordeak Juntas Administrativas

ACOA apuesta por recuperar las “pequeñas
tiendas” en alava
“La apuesta es clara, la ayuda institucional necesaria, la implicación vecinal imprescindible, no para
volver al pasado, sino para mirar al futuro, creando espacios y aglutinando servicios”.

Desde 2014, algunos
concejos de Álava ( ACOAAsociacion de Concejos de
Álava) se pusieron a trabajar
con el fin de promover y
fortalecer el comercio y
servicios de los pueblos.

2014tik aurrera, Arabako
hainbat kontzeju (Arabako
Kontzeju Elkarteak) lanean jarri
ziren herrietako merkataritza
eta zerbitzuak sustatzeko eta
indartzeko asmoz. Proposamena argia da eta horretan oinarrituta idatzitako testutik ateratakoak dira ondorengoak;
“Aspaldi baten, baina ez hain
urrun denboran, denda txikiak,
hau da, janari dendak, Arabako
herri askotan zeuden. Denda
hauek, normalean ere, tabernak ziren, baina dudarik gabe,
bertokoen topaketa lekua zen.
Horietan ia denetarik aurki zenezake,. Normalean, telefono

publikoa zegoen. Kasu batzuetan ere, kontsulta medikoa pasatzen zen.
Garai horiek aldatu ziren.
Herriko jendea hirira joan zen,
gure herriak despopulatuz. Gainera, autoa agertu zen, garraio
pribatua. Honek baimendu zigun ezezaguna zen mugikortasuna izatera. Herriko dendak ixten joan ziren. Jabeek erretiroa
hartu zuten eta belaunaldi-ordezkorik ez zen egon, bezero
eza errentagarritasuna ez zuelako bermatzen. Erakundeetatik
ez zen garrantzirik eman, garai
berriak ziren, modernitatea heldu zen eta honekin batera mer-

kataritza-guneak.
Garai berriak iristen dira.
Produktu lokalari garrantzia
ematen zaio, zero kilometroko
kontsumoa. Globalizazioaren
aurka, tokikoa, gurea, gorantz
doa. Garai berriak, hain zuzen,
animatzen gaitu herri merkataritza-zerbitzua sustatzera eta
promozionatzera. Bizi-kalitatea
hobetzeko, zerbitzua eskaintzeko, biztanleria finkatzeko,
enplegua sortzeko eta laguntzeko etorkizunezko herri aktiboa eta iraunkorra izatera. Proposamena argi dago, laguntza
instituzionala beharrezkoa da,
auzotarren konpromisoa ezin-
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AdministratizioBatzordeak Juntas Administrativas
bestekoa da, ez lehenaldira bueltatzeko, baizik
eta, etorkizunera begiratzeko, guneak sortzen eta
zerbitzuak biltzen.”
Elkarretaratzeetatik hainbat arrazoi eman ziren proposamena abian jartzeko eta hauek dira
batzuk; herri txikiei bizitasuna eman, biztanleriaren bizi kalitatea hobetu, bizilagunen topaguneak eta komunikazioa sortu, biztanleria mantendu-erakarri-finkatu, enplegu aukerak eman,
tokian tokiko ekonomiak osatu eta dibertsifikatu,
etorkizun eraginkor eta jasangarri bat egiten lagundu.
Ideia eta nahi hauek martxan jartzeko,
2014an, AKEk, herritarren parte-hartzearekin
batera, herrietako merkataritza eta zerbitzuen inguruko ikerketa eta diagnostikoak abian jarri zituzten. Hauek zazpi gaitan oinarritzen zirelarik;

herritarren iritsi eta betebeharrak, lokalak, ekintzailea, denda zerbitzuko eskaintza, horniturak,
laguntzak eta jardunbide egokiak.
Urte bat geroago, 2015ean, sustapen kanpainari ekin zioten zazpi ekintzen bitartez; logo-leloa, sustapen bideoa, jardunaldiak, sustapen
logoa, erakusketak, txartel identifikagarria eta
portfolio digitala.
Azken hauek beharrezkoak diren arren, badira
zailagoak ere ulertzen, tramite hutsak proiektuak
aurrera eraman ahal izateko. Garrantzitsuena
kontu honetan zera da, herriei bizia eman behar
zaiela eta horrek bizilagunen komunikazioa inplikatzen duela, herria zaintzea ahalbidetuko duena
eta bide batez, ahal den neurrian herrietatik bizitzea eskaintzen digun bizi-proiektuetan sinestu
eta sustatu, landu.

Contribuyamos a la generación de puntos de encuentro y
comunicación vecinal
Presente y futuro rural activo y sostenible

Hubo un tiempo, no tan lejano, en el que el pequeño comercio, la tienda de ultramarinos,
estaba presente en muchos de
los pueblos de Álava. Tienda que
normalmente era también bar y
desde luego lugar de encuentro
de las mujeres y hombres que
vivían en el campo. Eran tiendas donde se podía encontrar de
casi todo, desde unas alpargatas,
pantalones de mahón, batas de
cuadros, hasta el arroz o las galletas pasando por cualquier otro
producto entonces imaginable.
Esos tiempos cambiaron. La
gente del campo se fue yendo a
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la ciudad, nuestros pueblos se
fueron despoblando. Además,
apareció el coche, el transporte
privado, que nos permitió tener
una movilidad hasta entonces
desconocida. Las tiendas de pueblo fueron cerrando. Sus dueñas
se fueron jubilando, no hubo relevo generacional. Desde las instituciones no se le dio importancia, eran nuevos tiempos, había
llegado la modernidad y con ella
los centros comerciales.
Llegan nuevos tiempos. Se
está poniendo en valor el producto local, el consumo de kilómetro
cero. Frente a la globalización,

lo local, lo nuestro está en auge.
Tiempos nuevos que nos animan
a trabajar en el fomento y promoción del comercio-servicio rural.
Para mejorar la calidad de vida,
ofrecer servicio, fijar población,
crear empleo y contribuir a un
futuro rural activo y sostenible.
La apuesta es clara, la ayuda institucional necesaria, la implicación vecinal imprescindible, no
para volver al pasado, sino para
mirar al futuro, creando espacios
y aglutinando servicios. Creemos firmemente que es posible y
nuestros pueblos se lo merecen.

Elkarrizketa Entrevista
Isidro García Martín. Peón de servicios auxiliares en el ayuntamiento de Barrun-

ISIDRO GARCÍA MARTÍN.

PEÓN DE SERVICIOS AUXILIARES EN EL
AYUNTAMIENTO DE BARRUNDIA
24 AÑOS. VECINO DE OZAETA.

dia
24 años. Vecino de Ozaeta.

LAN HONEK SEGURTASUNEZ ERLAZIONATZEN LAGUNDU DIT. EGUN, HERRIKO
JENDEAK AGURTZEN NAU ETA BADAKI NOR NAIZEN, NOLAKOA NAIZEN. DUELA URTE BATZUK EZ NINTZEN OSO SOZIALA, IZAN ERE, TXIKITAN “BELAUNALDI
GANBERRO” BATEN PARTAIDEA NINTZEN ETA JENDEAK USTE ZUEN NI NINTZELA EGITEN GENITUEN GAUZA GUZTIEN ARDURADUNA EDO ERRUDUNA. ORAIN
HOBETO EZAGUTZEN NAUTE. GAUR EGUN, URTE HAIETAN EGINDAKO BIHURRIKERIETAZ NAHIKOTXO DAMUTZEN NAIZ, DENA DEN, HEMEN EMANDAKO
URTE HORIEK EZ ZIREN ERRAZAK IZAN.

“Me acuerdo el primer día que me tocó buzonear en Ozaeta,
que se me hizo muy difícil. Me di cuenta de que no conocía mi
pueblo tan bien como yo pensaba.”
Isidro, ¿cuánto tiempo llevas trabajando en el ayuntamiento?
Ahora en abril he empezado mi segundo
contrato. En invierno no he tenido contrato porque no hay tanto trabajo. Trabajo 4 horas al día,
de abril a octubre.
Me contrata RAEP S.L., el Centro Especial
de empleo de la Asociación ASAFES. Tiene un
convenio con este ayuntamiento. Ellos me facilitan el que pueda trabajar con la minusvalía que
tengo.

¿Por qué un chico de tu edad está en empleo protegido?
Me hicieron unas pruebas y me dijeron
que tenía una discapacidad, que tenía falta de
atención. Y también yo creo que hay muchos fac-

tores que han influido: no era muy social y en el
instituto tenía problemas. ¡Que temporada más
mala! no es fácil, pero mira...ahora estoy muy
bien.

¿Qué tipo de trabajos realizas?
Limpiar la plaza, quitar las malas hierbas,
limpiar el polideportivo, reparto,.. Me encargo de
las composteras que hay en diferentes pueblos
del ayuntamiento y de la compostera comunitaria.
También me ha tocado hacer algún veneno casero a base de jabón, sosa caustica y tabaco para la mosca que sale en las composteras. La
mosca sale porque no se composta bien. No se
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Elkarrizketa Entrevista
tapa bien los residuos con paja y las moscas ponen huevos y claro... A veces pasa lo contrario,
que echan mucha paja y entonces el compost no
puede hacer su proceso porque no tiene humedad. La gente tiene que recordar cómo se composta adecuadamente.

Desde que empezaste en tu puesto de trabajo ¿has notado diferencia?
Sí, por ejemplo manejar la corta-césped
grande. Al principio no me atrevía porque no lo
había hecho nunca. Yo había recibido formación
en Barria en jardinería, invernaderos y mantenimiento de albergues. Estuve 4 años, 3 estudiando
y uno de prácticas. Pero ese tipo de corta-césped
no conocía. Ahora la manejo sin problemas.

En el ayuntamiento, ¿con quién trabajas mano a mano?
Con Sara; es muy buena compañera y
sabe de todo. Ha sido muy importante que ella
esté ahí, y también que los dos seamos de aquí.
Con ella he aprendido a conocer Ozaeta, mi pueblo, y los demás pueblos. Así, luego yo me cojo
la bicicleta y paseo por Barrundia sin problemas
-porque en el trabajo, cuando nos toca buzonear,
recorremos todos los pueblos-.
Me acuerdo el primer día que me tocó
buzonear en Ozaeta, que se me hizo muy difícil.
Me di cuenta de que no conocía mi pueblo tan
bien como yo pensaba. Me llevo muy bien con
las personas que trabajan en el ayuntamiento, la
gente del pueblo me cuenta sus problemas y hay
vecinos que me piden ayuda para cuidar su jardín
porque saben que eso se me da bien.
Ahora, antes de ir a trabajar, paseo a mi
perro y me voy fijando en cosas que puedo cuidar
en mis horas de trabajo. Por ejemplo, en la zona
del polideportivo hacen hogueras en cualquier
parte y luego se queda la hierba con calvas. Les
puse unos ladrillos para que por lo menos no estropearan la hierba. La gente tiene que ser más
cuidadosa.
Este trabajo me ha ayudado a relacionarme con más seguridad. Ahora la gente me saluda
y sabe quién soy y cómo soy. Antes no era muy social porque cuando era chavalín éramos una generación de gamberretes y la gente siempre creía
que yo era el culpable de todo. Ahora me conocen
mejor. Me arrepiento bastante de las travesuras
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que pude hacer; esos años aquí no fueron muy
fáciles.

Ahora con 24 años se ve todo más fácil, ¿no? Has terminado tus
estudios, trabajas, estás a gusto...
Bueno, no creas. A la gente de mi edad
le cuesta compartir mis gustos. Es muy’ cani’ (se
ríe). La gente que me rodea no lee mucho, no les
gusta el rock, solo hablan de chicas, se ríen de la
gente...

¿Qué aficiones tienes?
Me encanta toda la música, toda menos
reketon (reggaetón) y pop comercial porque es
muy repetitivo. Me encanta el grupo Disturbed,
de Chicago; David Draiman, el cantante, es de las
mejores voces de rock. También me gusta Rammstein.
Me gusta muchísimo la lectura, ahora estoy con los clásicos griegos.
El libro de Orwell, Rebelión en la granja también es de mis preferidos. Hay libros que antes
me parecían difíciles de leer y ahora disfruto mucho leyéndolos. Creo que ahora hay mucha decadencia en la literatura de fantasía y en la de
ciencia ficción.
Suelo ir a una asociación CHIKARA en
Judimendi. CHIKARA significa fuerza, poder, valor en japonés. Es una asociación que pertenece,
creo, a Gauekoak (Federación de Asociaciones) y
que organiza eventos para ayudar a la gente que
no es muy social. Hemos realizado varios eventos
en el Artium; también realizamos sesiones de juegos de ordenador y me piden los juegos que no
tienen.
Ahí hago muchos amigos.

Emakumeak Mujeres

Euskal Herriko matriarkatuak
El matriarcado vasco

¿existe una sociedad matriarcal? Esto supondría la autoridad de las mujeres en el orden social
Gizarte
matriarkala
existitzen da? Honek , gizarte
antolakuntzan emakumeen autoritatea suposatuko litzateke:
familian, ondorengotzan, politikan, erlijioan eta ekonomian,
guzti hau legetan islaturik.
Si bien es cierto que en
la sociedad vasca la ama y la
amama históricamente han tenido una gran fuerza en las decisiones que se tomaban en el
caserío, la realidad es que ese
“poder” únicamente ha estado
ligado a los trabajos y tareas
que tradicionalmente se les han
asignado a las mujeres en el espacio doméstico. Es por eso que
no podemos hablar de un sistema matriarcal, ya que eso su-

pondría que la propia estructura
tuviera como sujeto principal a
las mujeres.
“Amek eta Amamek baserrietan hartzen ziren erabakietan indar handia izan dute,
baina botere hau ez da gizarteren funtzionamendura hedatu,
tradizionalki emakumearekin
lotuta dauden rolekin lotuta
egon da.”
Teresa Del Valle Catedrática en
Antropología Social investigó
durante muchos años la sociedad vasca y en concreto el mito
del matriarcado. Ella dice que
hablar de matriarcado nos llevaba a hablar de la capacidad decisoria de las mujeres, de poder,
y compararlo con el de los hom-

bres, pero también de los ámbitos donde se llevaban a cabo
esas decisiones. En sus investigaciones vio que el matriarcado
vasco se refería a una ideología
acerca de un poder que no se
correspondía con el real de las
mujeres.
“Euskal Herriko matriarkatuak izan duen botere ideologia ez dator bat historian zehar
emakumeak izan duten botere
errealarekin. Beste kultura batzuekin konparatuz, emakume
euskalduna arlo pribatuan erabakitzeko aukera gehiago izan
dituela esan dezakegu, baina
hazi diren gizartean patriarkala
izan da”.

El matriarcado vasco
Hay quienes siguen defendiendo
que Euskal Herria no es una
sociedad patriarcal, porque
aquí siempre hemos sido más
de matriarcado. Pero, ¿existe
una sociedad matriarcal? Esto
supondría la autoridad de las
mujeres en el orden social: familia,
sucesión, política, religión y en la
economía, reflejándose así todo lo
dicho en las leyes.
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Ba al zenekien? ¿Sabías que...?

Harrobiak 1
El territorio alavés hace 110 millones de años estuvo bajo el agua del mar,
en una zona costera
El territorio alavés hace 110 millones de años estuvo bajo el agua del mar,
en una zona costera donde había colonias
de coral que mucho tiempo después originarían las piedras llamadas calizas arrecifales, como las que hay en el puerto de
Urkiola o Amboto, y en Aratz, Egino o el
de La Leze. En aquel mar desembocaban
ríos caudalosos y bravos que depositaban
sedimentos de arena; los sedimentos se
compactaron y cementaron originando
las rocas que se explotaron en las canteras alavesas mucho tiempo después. En la
Llanada es frecuente encontrar canteras
de rocas sedimentarias como la piedra arenisca (que se formó a partir de arena), la
piedra caliza y las margas (con importante
componente de arcilla).
La piedra caliza y la marga son rocas más blandas y cuando están en la superficie sufren una erosión muy intensa;
la roca arenisca, en cambio, resiste mejor
la erosión. Podemos encontrarla en parte
del macizo de Gorbea, en las Sierras de Elguea, Urkila y Aratz; es de color gris claro
(a veces con veta rojiza si contiene hierro).
Las canteras principales de arenisca, en
relación con Barrundia, se encuentran
cerca de los pueblos de Elguea, Narvaja,
Galarreta, Ozaeta, Hermua, Marieta, Egino y Araia. El cuarzo de su composición
le da una dureza especial y en el sector de
la construcción se conoce como piedra de
Elgea, en relación a la sierra de Elguea. La
extracción permite obtener piezas grandes, a veces muy grandes, pero son más
difíciles de labrar. Se han utilizado mayoritariamente para la construcción de piedras
de molino, losas y piedras de sillería.
Nos consta que las canteras del
pueblo de Elguea se empezaron a explotar
siglos antes que el resto. En el año 1200 se
tiene constancia de la explotación de estas
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Mapa geológico-irudia

Lautada –eta Barrundia - duela
110 miloi urte urpean ziren
koralez beteriko itsaso ez-sakon
batean. Ibai eta erreka bortitzek
harea eta bestelako hondarrak
itsaso hartara eraman zituzten
eta hondoan geruza ezberdinetan pilatuta geratu ziren. Geruza
haiek, indar geodesikoak direla
medio, gaurko harri eta arroken
oinarri bihurtu dira, Barrundiako
harrobien mapa osatuz.

canteras. Los testimonios encontrados en
los concejos se remontan al año 1500 sin
tener constancia escrita de anteriores explotaciones.
La construcción de la Catedral
Santa María duró 200 años, tiempo en el
que las canteras de piedra de Ajarte, Olárizu, Arrigorrista y Elguea adquirieron
una gran importancia. Cuando Alfonso X
puso en marcha su proyecto de ampliar
la iglesia-fortaleza existente en 1200 para
convertirla en un templo gótico, tuvo claro que quería una fortificación resistente,
que perdurara con el tiempo.
Afortunadamente para él, la piedra que
necesitaba no estaba demasiado lejos. A
unos 24 kilómetros, la cantera de Elguea
pudo abastecer las piedras areniscas que
constituyen la imagen exterior del cuerpo
de la catedral.

[P] Pizarra de Sobradelo de Valdeorras (Orense)

[SE] Arenisca tipo Sierra Elguea

[LA] Lamuquelas de Ajarte

[CO] Calcarenitas de Olarizu

Catedral Santa María, Vitoria-Gasteiz.

Fachada del palacio Eskoriaza-Eskibel

Koral eta oskoldunek kareharria ekarri
zuten – Arrigorrista eta Ajartekoa kasu
baterako-, kuartzozko hondarrak eta
bestek hareharria sortu zuten –Elgeako
harria izenekoa-, buztinez nahasitakoak
tuparria/marga, era berean; harri mota
horiek aspaldidanik eraikuntzan erabili
ohi dira.

Entre los años 1200 y 1400 se produjo la extracción y hoy en día todavía
podemos contemplarlas en la cornisa del
campanario y en las esquinas de la torre;
son las que menos han sufrido el paso del
tiempo, por su excepcional dureza y su inmunidad al efecto “azucarillo”. Esta piedra no es de una única cantera pero está
documentado que en su mayor parte fue
de canteras de Elguea y Ozaeta.
Un volumen importante de arenisca de Elguea aparece en contrafuertes, capilla del Santo Cristo y cornisa de la torre,
y como pavimento en el portico y en la
plaza Santa María. Son cuarciarenitas de
gran resistencia y durabilidad.
La piedra de Elguea se empleó en
el siglo XIX como piedra de sillería, y fue
muy utilizada en la construcción del Ensanche del siglo XX. Se conserva en edificios como las ‘Casas de Arrieta’, fachada
del palacio Escoriaza Esquivel, la esquina
entre las calles Dato con Florida (el edificio de la Seguridad Social) y en la calle San Antonio (Casa de la Música). Así
mismo, la torre y los pórticos de la Iglesia
de Arriaga se construyeron con ese tipo de
piedra.
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Interior de la Catedral Santa María, Vitoria-Gasteiz.

Cuando piséis el suelo en los soportales de
los Arquillos recordad que, hasta hace pocos años,
ahí estuvo la piedra de las canteras de Barrundia, de
Elguea, y colocada allí antes del año 1800.
La cantera de Elguea ocupaba en 1850 a 6
de los 28 habitantes y aún se observa su huella, al
igual que en Ozaeta, donde la extracción de piedra
se mantuvo hasta el siglo XX. La piedra extraída se
usó para cubrir 550 metros cúbicos, un total de 1.100
toneladas transportadas aproximadamente en 2.500
viajes de carretas.
Desde el grupo de redacción de la revista junto con el archivero municipal, Javier Díaz, estamos
recopilando datos sobre las canteras y las personas
que trabajaron en ellas. En el proximo número presentaremos toda la información que muy gratamente
nos está proporcionando las personas que aún recuerdan cómo marcó este estilo de vida en nuestros
pueblos.

Gasteizko Andra Mariaren
katedral zaharra eraikitzen
200 urte eman zuten eta
inguruko harria erabili zuten,
Ajarte, Arrigorrista, Ozaeta eta
Elgeako harrobietako harria,
hain zuzen ere.
Elgeako harrobiak antzinatik
ustiatzen dira, 1.200garren
urteko agirietan zantzuak
daude. Era berean, gordetzen
diren kontzejuen agirietan
1.500garren urteko harrobien
erreferentziak ere badira.Joan
den mendearen erdialdean
ere hainbat irekita zeuden.

DOCUMENTOS FUENTE:
Unidades didacticas del d.m.e. Vitoria-Gasteiz como espacio educativo. Edición/argitalpena: 1998. Publicación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz · Historia de Vitoria-Gasteiz. Geodiversidad incluida. Luis Miguel Martínez Torres. · Gaceta municipal de Vitoria-Gasteiz. Publicación 6 de febrero de 1999. · La Catedral de Santa Maria de Vitoria-Gasteiz. Primer congreso
europeo sobre restauración de catedrales góticas. · FUNDACIÓN CATEDRAL SANTA MARÍA. Publicación.
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Ama Lurra

Ama Lurra
Gure baratzetako oreka mantentzeko lagungarri diren
hainbat landare ditugu eskuragarri inguruan.Jakin
mina sortu nahiko genuke landare hauen erabileraz.
Queremos abrir la curiosidad de saber y utilizar esas plantas que tenemos a mano y que contribuyen a
mantener el equilibrio de nuestros huertos y frutales.
conservar en un recipiente cerrado en sitio fresco y oscuro.

ORTIGA /ASUNA
ESTRACTO FERMENTADO: Coger 1 kilo de ortigas(las raíces
también son beneficiosas)antes
de que florezcan y ponerlas en
10 litros de agua en un sitio
sombrio, removerlas todos los
días durante 10-15 dias( hasta
que no salgan burbujas). Se
filtra el preparado y se puede

y elimina algunos pulgones.
Utilizarlo diluido al 10%.

SE UTILIZA: Para reforzar las
plantas y estimular la flora
microbiana de la tierra, como
activador de compost y para
mojar las raíces de las plantas
que se plantan a raíz desnuda.
Utilizarlo diluido al 10%( 1
litro de preparado con 9 litros
de agua).
INFUSION: poner 1 kilo de
ortigas en 10 litros de agua
fría, en el momento que hierva
se apaga , se pone la tapa y
se deja templar el agua antes
de filtrar. Las infusiones no se
pueden conservar.
SE UTILIZA: Para repeler a
pulgones, acaros y carpocapsa

HELECHO COMUN/
IRATZE, GARO, IRA
Landare aterakin ondu bezala prestatzen da, asunaren kasuan aipatu den moduan.
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Ama Lurra
Se prepara en forma de estracto fermentado de la misma manera que la ortiga.
ERABILERA: Konpost piloa estaltzeko
bizigarri bezala, tomate azpiak estaltzeko,
txikitutako hosto freskoak lur gainean
pilatu ezkero bareen aurkako eragin nabarmena lortzen da, Alanbre arraren kontra (erein aurretik busti lurra), insektizida
eta intsektu uxatzaile. %10ean diluituta
erabili.
SE EMPLEA: Como estimulante para tapar
el monton del compost y como acolchado
al pie de los tomates, las hojas frescas picadas groseramente son un eficaz acolchado contra las babosas,Contra el gusano de
alambre ( pulverizar antes de la siembra),
inseciticida y repulsivo.Utilizarlo diluido
al 10%

COLA DE CABALLO/AZERI
BUZTANA
ESTRACTO FERMENTADO: Poner 1 kilo de
cola de caballo fresca o 200gr. de planta
seca en diez litros de agua en un lugar
sombrio, remover todos los días durante
10-15 dias. Se filtra el preparado y se puede conservar en sitio fresco y oscuro.
SE EMPLEA: Para alejar el gusano de puerro y la araña roja, como fungicida preventivo.
Pulverizar preferentemente por la mañana
diluida al 5%.
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INTSEKTIZIDA PRESTAKINA
PREPARADO INSECTICIDA
(Para 1 litro)
Txikitu: 2-3 baratxuri atal, tipula
erdi, 2-3 kaiena eta ur litro batetan jarri. Toki ilun batetan izan 24 ordu eta
ondoren iragazi.
Erabilera: Intsektizida bezala. Zaporea ematen du, beraz hazkuntza fasean
erabili
Machacar 2-3 dientes de ajo, media
cebolla, 2-3 cayenas y meter en 1 litro
de agua, mantener el preparado en un
lugar oscuro durante 24 horas. Filtrar.
Se emplea: Como insecticida. Da sabor por lo que se utiliza solo durante el
crecimiento.

Os recomendamos la lectura
de un libro que recoge la
sabiduría y experiencias de
distintas personas agricultoras en la elaboracion y uso
de preparados de plantas
para su uso en plantaciones
hortícolas y frutales. “Plantas
para curar plantas” Ed. La
fertilidad de la tierra.
Este libro está disponible para consulta
en el economato de Barrundia

Irakurlearen Txokoa El Rincón del Lector

Liburu berriak - Novedades de la biblioteca
HELDUENTZAT // ADULTOS

HAURRENTZAT // INFANTIL

Una promesa en el fin del mundo; Lark, Sarah

Ottoline eta azeri morea; Riddell, Chris

Como fuego en el hielo; Gabas, Luz

Gizajo baten egunkaria : bikotean hiru; Kinney, Jeff

Los ritos del agua; García Sáenz, Eva (1972)

Naturaz gozatzeko eskuliburua James, Alice

La reina de los helados; Gilman, Susan Jane

Uda bat Senegalen; Gallastegi, Lur

El monarca de las sombras; Cercas, Javier

Mozoloaren bidea; Tumanyan, Hovhannes

Recursos inhumanos; Lemaître, Pierre

Curso de invierno; Blyton, Enid (1897-1968)

Las sombras de Quirke; Black, Benjamin

Livre pour compter et raconter; Bruno, Pep

La vida negociable; Landero, Luis

Fun and fruit; Barahona, María T.

Tormentadenieveyaromadealmendras; Läckberg, C. Andrea

The dance of time; Aparici, Irene
Dorothy; Aliaga, Roberto

Farmazia Farmacia
Uztaila / Julio

Ekaina / Junio
Al

Ar

5
12
19
26

6
13
20
27

Az
1
7
14
21
28

Og
1
8
15
22
29

Or
2
9
16
23
30

L
3
10
17
24

I
4
11
18
25

Al

Ar

Az

Og

Or

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

Abuztua / Agosto
Al
7
14
21
28

Ar
1
8
15
22
29

Az
2
9
16
23
30

Og
3
10
17
24
31
Agurain

Or
4
11
18
25

L
1
8
15
22
29

I
2
9
16
23
30

L
2
9
16
23
30

I
3
10
17
24

Iraila / Septiembre
L
5
12
19
26

I
6
13
20
27

Dulantzi

Al

Ar

Az

Og

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

Ozaeta

Or
1
8
15
22
29

Araia
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Umeen Txokoa

IRAKURTZEA EZ DA
ERRAZA
5, 6 eta 7 urteko haurren aita-ama horiei.

Laster udara dator. Laster eskola bukatuko da.
Eta irakasleek esango dizuete: “udaran haurrak
fitxa hauek bete ditzala. Ah! eta irakurri egin BEHAR du”. Baina, zer da irakurtzea? Gure txikiek
irakurtzen ba al dakite? Nik gauza bat argi dut:
irakurtzea ez da erraza. Irakurtzeak esfortzua
eskatzen du, eta irakurketaren frustrazio txikiei
aurre egiten jakin behar da, gehien bat irakurketaren munduan sartzen ari bazara. Baina merezi
du.
Zure txikiarekin irakurtzeko (eta ez ondo
irakurtzeko, ze, zer da ondo irakurtzea?) denbora behar da, pazientzia, ilusioa eta kale egiteari
beldurrik ez izatea. Soilik? Ez: liburu gozaga-

rriak eta helduen babes gozoa ezinbestekoak
dira irakurketaren lasterketa luze honetan sartu
berri diren zuen haurrentzat.
Irakurtzeak gozamena emateko, irakurketarekin gozatzen praktikatu behar da, bai liburua polita bada , eta baita liburua jasanezina bada ere.
Aita-amak: une lasaia hautatu. Haurra ez dadila
nekatuta edo aztoratuta egon. Zuek, berriz, trankil eta gozatzeko prest. Beldur zaudete irakurtzea kostatzen zaizuelako? Bota beldurrak kanpora Ziur nago zuen haurrei ere kostatzen zaiela
Apala izan. Irakurtzea kostatzeaa guztiz naturala
da. Inork ez daki irakurtzen,bakoitzak ahal dugun eran egiten dugu, eta, horrexegatik gutxiago
gara? Ez. Hil arte ikaste dugun irakurtzen.
Eseri txikiaren alboan, gozo. Zabaldu liburua
eta hasi irakurtzen umearekin, batera eta maitasunez: bai haurrekiko bai istorioekiko, maitasunez. Irakurri, ez irakatsi. Gozatu. Irakurtzea joko
bat da. Goazen jolastera elkarrekin. Liburua
gustukoa ez baduzue, utzi, eta bilatu beste bat.
Eta liburua zoragarri izan bada, zabaldu, usaindu haren barrua, eta gorde emozio hori betiko,
bihotzean.
Ah! Eta txikiak bakarrik irakurri nahi badu,
edo irudiak ikusi nahi baditu, utzi, baina gero jolastu berarekin.

UDAN IRAKURTZEKO
GOMENDIO BATZUK:
· JONAS-EN istorio guztiak, Niri
gehien gustatzen zaidana Jona
eta hozkailu beldurtia da. (Juan
Krutz Igerabide)
· Buruko hura nork egin zion
jakin nahi zuen satortxoa. (werner Holzwarth)
· Nola dastatu ilargia (Michael
Grejniec)
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