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Editorial

Con el final del verano volve-
mos con un nuevo número 
de la revista.

Sólo han pasado tres me-
ses desde el último número, pero son 
muchísimas las actividades que se han 
realizado en nuestros pueblos desde 
entonces, las fiestas, actos deportivos y 
culturales… 

 Gracias a la implicación e inte-
rés de muchos de vosotros se han po-
dido plasmar todas estas actividades 
y noticias. Con estas aportaciones de 
textos, fotografías y nuevas propuestas 
se han completado estas páginas.

 Desde que la mágica noche de 
San Juan dió el pistoletazo de salida de 
la anual carrera festiva, el relevo ha pa-
sado por cada una de las localidades y 
aunque haya comenzado septiembre, 
parece que el final todavía está lejos 
(Elgea, Marieta, Etura, …).  

 Ha sido un verano de grandes 
calores, donde difícilmente se ha podi-
do dejar de regar un día la huerta y el 
color marrón ha llegado con anticipo a 
nuestros bosques. Aunque también ha 
propiciado excursiones para buscar el 
refresco de un baño en el pantano o de 
un paseo bajo las hayas. 

 Empecemos pues un nuevo 
curso, con la cartera un poco más va-
cía, pero con las pilas cargadas.

Editoriala

Uda bukaerarekin batera 
aldizkariaren ale berri 
batekin gatozkizue.

Aurreko zenbakia plazaratu 
zenetik denbora gutxi pasatu da, baina 
uda partean herrietan ekimen ugari 
sortzen dira, jaiekin batera kirol eta 
kultur ekintzak non nahi emanez.

 Zuetako askok bidalitako  
kolaborazioei esker gure udalerrian 
gertatutako ekimenen berriak hemen 
jaso ahal izan dira. Zuek bidalitako 
argazki, testu eta proposamen berriekin 
guztion artean orri hauek bete ditugu. 

 San Joan gauak hasiera eman 
zionetik herriko jaien maratoi honi, 
herritik herrira txanda pasatu da 
asteburu bakoitzean protagonismoa 
banatuz. Hilabete berrian sartu gara, 
baina giro alaiak bukaera ez duela 
ematen du eta Elgea, Marieta edota 
Eturako jaiak ate joka ditugu.

 Aurtengo uda bereziki beroa 
izan da, belarra eta zuhaitzen kolorea 
horren testigantza ematen digute. Hala 

ere, eguzkiak egunero ahalbideratu 
egin digu urtegira edo basora joateko 
plana egitea.

 Ekin diezaiogu ikasturte 
berriari gogoz gainezka nahiz eta inoiz 
baino aldapa handiagoa jarri diguten 
zergen igoera berriarekin. 

Animo! 

Gertaera gehiagoren berri ematen 
jarraitzeko, proposamenak bidaltzeko, 
gogorarazten dizuegu aldizkariaren 
posta elektronikoa 

 barrundialdizkari@gmail.com

Udaleko web orrian aldizkaria era  
digitalean ere izango duzu

 www.barrundia.net

Recordamos que podéis enviar vuestras 
propuestas y colaboraciones al correo 
electrónico de la revista:       

 barrundialdizkari@gmail.com

En la página web del ayuntamiento en-
contraréis la revista en formato digital. 

 www.barrundia.net
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 Tal y como se aprobó en los presupuestos para el año 2012, el Ayuntamiento de Barrundia va a 
crear un nuevo puesto de trabajo de operario/a polivalente  o alguacil, de momento para lo que queda de 
2012. Sus funciones serían diversas: ayuda en la oficina, custodia y organización de todo el material del 
Ayuntamiento, trabajos de mantenimiento en los edificios municipales, zonas verdes, campo de fútbol,…

 El Ayuntamiento de Barrundia pretende fomentar el empleo local y facilitar el acceso de las personas 
paradas al mercado laboral. En este sentido, el Ayuntamiento  ha pedido a Lanbide la lista de desempleados/
as en Barrundia y de esas personas saldrá el/la futuro/a alguacil. Las primeras pruebas de selección se han 
realizado a finales de Julio y el resto de pruebas se harán a principios de Septiembre. De todas las labores 
de selección se está encargando la empresa Human para garantizar la transparencia y rigurosidad en todo 
el proceso. Esperamos conocer pronto el nombre de la persona seleccionada, que estamos convencidos 
que aportará mucho a la mejora de nuestros servicios desde el Ayuntamiento.

 Barrundiako udalak, 2012. urterako aurrekontuetan onartu bezala, udaltzain postu berria kaleratuko 
du; momentuz, 2012 urtea bukatzeko geratzen den epealdirako. Lanpostuari dagozkion funtzioak ezberdinak 
lirateke: bulego laguntzailea, Udalarenak diren materiale guztien antolaketa eta zaintza, udal eraikinetan 
mantenu lanak, zonalde berdeak, futbol zelaia,...

 Barrundiako udalak tokiko enplegua sustatu eta langabetuak lan merkatuan sartzen lagundu nahi ditu. 
Hori dela eta, Lanbideri, Barrundiako langabetu zerrenda eskatu zion eta langabetu horien artean autatuko 
da geroko udaltzaina. Lehen aukeraketa frogak uztaila bukaeran izan ziren eta gainerakoak irailean 
burutuko dira.  Aukeraketa lanez HUMAN enpresa ari da arduratzen; horrela prozesu guztiko lan garbia 
eta zehatza bermatuz. Udalekook, gure zerbitzuetarako onuragarria izango denaren konbentzimenduz, 
laster, aukeratu pertsonaren izena jakitea espero dugu.    

 Recientemente ha sido concedida la subven-
ción de Obras Menores de Diputación al Ayunta-
miento de Barrundia para la mejora en el campo de 
fútbol municipal, sito en Ozaeta. La cantidad sub-
vencionada será de 22.381,5€. El proyecto presen-
tado pretende subsanar los problemas del campo 
de fútbol en verano, ya que no hay agua para re-
gar y el campo se deteriora mucho en esta época.

 En primer lugar, se pretenden solventar los 
problemas de abastecimiento de agua para el riego, 
recogiendo las aguas pluviales del polideportivo y 
haciendo un sondeo en el subsuelo para obtener 
una fuente de agua constante en verano.  De esta 
manera, el agua que se recoja se almacenará en una 
balsa y podrá ser utilizada en las épocas de ma-
yor sequía. En segundo lugar, se quiere arreglar el 
campo de fútbol nivelándolo y sembrándolo para 
que esté a punto para el uso y disfrute de todos/as 
las barrundiarras y del Barrundia Futbol Taldea. 

SELECCIÓN DE LA PLAZA DE ALGUACIL 

MEJORA DEL CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL
 UDAL FUTBOL ZELAIAREN HOBETZEA 

Berriki, Foru Aldundiak Barrundiako Udalari, 
Ozetan dagoen Udal Futbol zelaian hobekuntzak 
egiteko Obra Txikietarako dirulaguntza eman 
dio. Emandako dirulaguntza 22.381,5€takoa 
izango da. Aurkeztu proiektuak udan hobetu 
nahi ditu futbol zelaian dauden arazoak, 
garai horretan, ureztatzeko ur falta dela eta 
zelaiaren egoerak txarrera egiten baitu.  

Lehenik eta behin, ureztatzeko dauden arazoak 
konpondu nahi dira; horretarako eta udaran ur 
iturri kostantea izateko, kiroldegiko euri-urak 
jasoz eta lurpean zundaketa lanak eginaz.  
Horrela, batuko den ura putzu batean pilatuko 
da lehorte garaian erabili ahalko delarik. 
Bigarrenez, futbol zelaia, bera, konpondu nahi 
da; lurzoruaren maila berdinduz eta belarra 
ereinaz. Barrundiar guztientzako erabilgarri 
egon dadin, bereziki Barrundia Futbol 
Taldearentzako.
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 Udala
HERRIKO JAIETAN EUSKARA SUSTATZEKO IKUSKIZUNAK
ACTIVIDADES PARA IMPULSAR EL EUSKERA EN LAS FIESTAS

 Egitasmo  honek Barrundiako herritarren artean, bereziki umeen artean, euskal kultura zabaltzea 
eta Barrundiako  euskaldunei kultura euskaraz kontsumitzeko eta herriko jaietan euskaraz gozatzeko aukera 
emateko helburua dauka. 

 Udan zehar hainbat emankizun antolatu ditu udalak udalerriko hainbat herrietako jaietan , eta hauek 
izan duten ardatz nagusia euskara da. Honekin kultura  euskaraz eskaintzeaz aparte, euskararen erabilerak 
herriaren euskalduntzean daukan garrantziaz ohartarazi nahi izan ditugu bertako euskaldunak, eta bide 
batez, aisialdian euskarak bere presentzia areagotzea..

 Kontuan izanda udalerriko euskaldun gehienak umeak direla, programazioa hauei zuzendurik egon 
da nagusiki, baino beraien familiak ahaztu gabe, noski.

 Azken finean, egitasmo honen bitartez udalerrian euskarazko programazio eskaintza bermatzeko 
asmoa izan dugu, udan umeek apenas ez baitaukate euskararekin kontakturik.

 Ekitaldiak udalerriko hainbat herritan eman ditugu, herrietan normalean ez baitago euskarazko 
eskaintzarik. Ekitaldi hauen bidez euskaldunak elkartu, elkar ezagutu, eta herriko jaietan euskaraz aritzeko 
aukera izan dute, beraien arteko harreman sareak sakonduz.

Egitasmoaren helburu nagusiak honakoak izan dira:

• Euskararen aldeko motibazioa indartu

• Kultur artekoa landu, euskal kulturan sakonduz 

• Umeentzako jarduera ludikoak antolatu, euskararen erabilera herrietako jaietan sustatzeko 

• Familiei kultura eta aisialdia euskaraz eskaini.

• Euskaldunei euskara erabiltzeko aukerak zabaldu. 

• Aisialdiko euskarazko eskaintza eta euskarazko kultur eskaintza areagotzea

• Oraindik euskaldun ez direnentzat euskara eta, oro har, euskal kulturarenganako sarbide izatea 

 Aurten herri guztietara ailegatu ez garenez, egitasmoak jarraipena izango du ondorengo urteetan eta 
herri guztiek izango dute jaietan ikuskizun bat euskaraz eskaintzeko aukera. 

 Durante el verano se han realizado diversas actividades en euskera en las fiestas de varios pueblos con 
el objetivo de acercar el euskera a la población de Barrundia. 

 Teniendo en cuenta que la gran parte de euskaldunes del municipio son niños/as, las actividades han 
sido dirigidas a ellos, pero siempre contando con el resto de la familia.

 Este año no se ha podido llegar a todos los pueblos por lo que el año que viene tendrá continuidad y 
todos los pueblos tendrán la oportunidad de ofrecer una actuación en euskera. 
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Udala  
 AYUDAS ECÓNOMICAS PARA ESTUDIAR EUSKERA

EUSKARA IKASTEKO DIRU-LAGUNTZAK 

 Barrundiako Udalak euskararen normalkuntza 
lortze aldera eta, bereziki, herritarren artean 
hizkuntza gaitasuna handitu eta erabilera 
areagotzeko asmoz, euskararen ikaskuntza 
bultzatzea erabaki du.

 Horretarako, euskara ikastaroak burutzen 
dituztenei luzatu ohi zaizkien dirulaguntzak 
zabalduko ditu baita hauek arautzeko oinarriak 
finkatu ere.

 Euskara ikasteko beka Barrundiako 
udalerrian erroldaturik dagoen pertsona interesatu 
orok eska dezake, baldin eta erroldaturik badaude 
ikastaroa hasi baino lehen, eta egindako ikastaro 
edo barnetegi adina beka eska daitezke.

 Laguntzak ondoko irizpide hauen arabera 
emango dira:

a)Bekaren zenbatekoa matrikula-kostuaren edo 
ikasketa gastuen ehuneko 80, gehienez ere , izango 
da “b” atalean aipatzen diren kasuetan, izan ezik.

b)Eskatzaileak langabezian badaude edo ikasketa 
ofizialak burutzen ari badira, bekaren zenbatekoa 
matrikula-kostuaren edo ikasketa gastuen 
ehuneko 90, gehienez ere, izango da. Ehuneko 
hau, langabetuen kasuan, langabezian egondako 
aldiari besterik ez zaio aplikatuko, gainontzeko 
aldiari ehuneko 80 aplikatuko zaio.

c)Edonola ere, beka ezin izango da 550 € baino 
gehiago izan, eskatzaileko eta urteko, a) ataleko 
onuradunentzat; b) ataleko onuradunentzat, berriz, 
ezin izango da 600 € baino gehiago izan..

 Eskatzaileek laguntza eskuratzeko, 
gutxienez, klaseen % 75era joan direla egiaztatu 
beharko dute edo, hala behar denean, ikastaroa 
edo ikastaroak gainditu izana egiaztatzen duen 
HABEren edo azterketa ofizialak egiten dituzten 
antzeko erakundeen agiria aurkeztuko.

 Informazio gehiago nahi izatekotan 
udaletxera jo dezakezue.

 

 Con el objetivo de lograr la normalización 
del euskera en Barrundia, el ayuntamiento sigue 
impulsando su aprendizaje.

 Para ello, se ofrecerán ayudas ecónomi-
cas a aquellas personas que realicen cursillos de 
euskera. También se concretan las condiciones 
de estas ayudas. 

 Toda persona empadronada en Barrundia 
puede pedir una beca para aprender euskera, 
siempre que esté empadronado con fecha ante-
rior al comienzo del curso, y se pueden pedir 
tantas ayudas como cursos se realicen. 

 Las ayudas se darán bajo los siguientes 
criterios:

 a) La cuantía de la beca será como máxi-
mo el 80% de los gastos de aprendizaje, excepto 
los casos referidos en el apartado “b”.

 b) Si el solicitante de la beca está en el paro 
o cursando estudios oficiales, el valor máximo 
de la beca será el 90% de la matrícula o gastos 
del curso. Este porcentaje, sólo se aplicará para 
el periodo del curso que coincida con la situa-
ción de desempleo, para el resto se le aplicará un 
80%.  

 c) En ningún caso la ayuda económica 
será superior a 550€, por solicitud y año, para 
los solicitantes del apartado a) y 600€ para los 
solicitantes del apartado b). 

 Para recibir la ayuda económica se deberá 
certificar la asistencia al 75% de las clases, o en 
su caso, el certificado de aprobado de HABE o 
entidad que realice exámenes oficiales.

 Para obtener más información, acudir al 
ayuntamiento. 
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   Udala
ENCUENTRO DE MAYORES - PERTSONA NAGUSIEN TOPAKETA

 El 24 de junio, San Juan, como es tradición en el Municipio de Barrundia, se reunieron alrededor 
de 60 personas de nuestros pueblos para celebrar el día de Las Personas Mayores. La jornada tuvo lugar 
en Ozaeta y comenzó con una misa a las 12:00 de la mañana. Luego se dirigieron al Palacio Iduia donde, 
como novedad, se realizó la comida y pudieron disfrutar con la actuación del Mago Patxi. La celebración 
de este día permite que las personas de los diferentes pueblos de Barrundia se reúnan, sirva de rencuentro 
para compartir recuerdos, anécdotas  y puedan disfrutar del buen ambiente que se crea.

SERVICIO DE PRÉSTAMO DE PRODUCTOS DE APOYO

 Queremos recordar que el Ayuntamiento de Barrun-
dia tiene a disposición de las personas dependientes y de 
sus cuidadores /as el Servicio de Préstamos de Productos de 
Apoyo. Este servicio está dirigido a personas dependientes 
del municipio de Barrundia y tiene el objetivo de promover 
la calidad de vida de las personas dependientes y sus cuida-
dores/as. 

 Tipos de Productos en préstamo: cama articulada, 
grúa, asiento de baño y  tabla de bañera.

 Información y solicitudes en el Servicio de Base del 
Ayuntamiento de Barrundia (Mentxu): jueves de 10 a 15 h. 

 Gogorarazi nahi dugu Barrundiako Udalak, laguntza produktuen mailegutza zerbitzua eskeintzen 
duela.Menpenkotasunen bat sufritzen duten pertsonei eta beraien zaintzaileei zuzendutako zerbitzua da 
hau, bizi kalitatea hobetzeko helburuarekin. 

 Udaletxean informazio gehiago lor daiteke (Mentxu), ostegunetan. 
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 Administrazio Batzordeak 

 La Diputación Foral de Alava dentro del Programa de ejecución de Obras Menores y con el fin de 
mejorar los niveles de bienestar de las zonas rurales, ha dispuesto las subvenciones que han otorgado y 
las denegadas tanto al Ayuntamiento como a las Juntas Administrativas de Barrundia para el año 2012. 

OBRAS MENORES - OBRA TXIKIAK

OBRAS MENORES. SUBVENCIONES 
CONCEDIDAS. 

BARRUNDIA:  Acondicionamiento y mejora del 
campo de fútbol.

ELGEA: Construcción de horno y asador. 

LARREA:  Acondicionar Centro Social. 

MATURANA:  Recuperación de techo e 
iluminación en la Sala Principal del Centro 
Social. 

OZAETA:  Retejado y cambio de cabrios en casa 
concejo. 

CONCESIÓN SUBVENCIÓN RELACIONES 
VECINALES. 

AUDIKANA:  Equipamiento en la zona 
deportiva.

ELGEA:  Reparación de camino. 

GEBARA:  Circunvalación de la conducción de 
tubería de abastecimiento desde calle Arana a 
calle Nagusia. 

MATURANA:  Hormigonado calle Sestuzar.

DENEGACIÓN SUBVENCIONES RELACIONES 
VECINALES. 

BARRUNDIA : Acondicionamiento terreno de 
juego del campo de futbol.

HEREDIA : Colocación espejos en puntos negros. 
Puntu beltzetan ispiluak jartzea.

LARREA : Acondicionar cementerio. 

OZAETA : Adecuación de sala concejo para 
despacho y archivo.

OBRA TXIKIAK. EMANDAKO 
DIRULAGUNTZAK.

BARRUNDIA: Futbol zelaia egokitzea eta 
hobetzea.

ELGEA: Labea eta erretegia eraikitzea.

LARREA:  Gizarte Etxea egokitzea.

MATURANA: Gizarte etxeko areto nagusiko 
sabaia berreskuratzea eta argiak.

OZAETA:  Teilaberritzea eta gapirioak aldatzea, 
kontzeju etxean.

AUZOEN ARTEKO HARREMANAK 
SUSTATZEKO EMANDAKO 

DIRULAGUNTZAK.

AUDIKANA:  Kirol ekipamendua.

ELGEA:  Bideak konpontzea.

GEBARA:  Ingurabidea, Harana eta Nagusia 
hornitzea.

MATURANA:  Sestuzar kalea hormigoitzea.

AUZOEN ARTEKO HARREMANAK 
SUSTATZEKO UKATUTAKO 

DIRULAGUNTZAK.

BARRUNDIA : Futbol zelaiko zelaia egokitzea.

HEREDIA : Puntu beltzetan ispiluak jartzea.

LARREA : Hilerria egokitzea.

OZAETA : Kontzeju aretoa egokitzea, bulego eta 
artxibategi bihurtzeko.
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Nola sortu zen agrotriatloi bat Hermuan egiteko ideia?

Gutako batek Sakanako triatloi canpusean parte hartu zuen. Oso ondo pasa zuenez, Hermuako jaietan triatloi 
bat egitea bururatu zitzaigun. Iban eta Juliorekin hitz egin genuen eta triatloi bat ezin zenez egin piscinarik 
ez zegoelako, agro-triatloia egin genuen (korrika, txirringa 
eta zorro lasterketa). Gainera munduko triatloi txapelketa 
pasatzen zenez, horrek gainera animatu gintuen. Baita ere 
bertsoak asmatu genituen triatloirako  eta gero, triatloia 
bukatu ondoren, gutako batzuk abestu  genituen egindako 
bertsoak. Barrundiako herri batzuetatik etorri ziren parte 
hartzera adib.: Herediatik, Hermuatik, Ozaetatik ...

Amaieran txutxeak  eta latak banatu zizkiguten. Oso ondo 
pasa genuen. 

(Ania, Aner,Amaiur eta Eneko)

Gizartea

FIESTAS DE LOS PUEBLOS - HERRIETAKO JAIAK

 Durante la época estival se han celebrado numerosas fiestas en nuestro municipio. Os ofrecemos 
una pequeña crónica de varios de ellos, escritas por sus protagonistas.

FIESTAS DE HERMUA - HERMUAKO JAIAK

 Este año en la programación de fiestas de Hermua aparecía una curiosa propuesta: Agrotriathlon. Nos 
acercamos a Hermua  para interesarnos por el origen de esta original idea y supimos que los niños/as del 
pueblo habían sido los que habían propuesto esta actividad. Les preguntamos sobre cómo surgió la idea y 
cómo la valoraban: 

EL BARTE:

 Como cada 4 de Julio, desde hace más de 500 años, los vecinos y vecinas de Larrea acudieron a Hermua 
a celebrar el día del “Barte”. La fiesta comenzó con vereda en Larrea y a media mañana se almorzaron los tra-
dicionales cangrejos de río, después de recibir a los txistularis. Después de la comida, a las cinco de la tarde, 
partió la comitiva hasta  la ermita de San Martín de Hermua, una de las más antiguas de la Llanada junto a la 
de Aistra de Zalduendo. Tras la ceremonia religiosa se bendijo “el barte” o gran pan, que según la tradición 
se reparte entre los presentes, los de Larrea “regalan” el “barte” a los de Hermua, a cambio de poder sacar el 
santo a la calle. Tanto en Hermua como en Larrea se bailó el tradicional Aurresku.

HEREDIAKO JAIAK - FIESTAS DE HEREDIA

 Berriro ere herria jaietan murgildu zen: batzuk herri-
afariaprestatu, beste batzuk txuletak egin, BTTa antolatu 
besteak,… denak parte hartzen eta, nola ez, gazteenak, 
haiek egindako zezen-suzkoak egin eta hirugarren urtez 
kalera atera ere. Aitzakia ona: ondo pasatzea! Zorionak 
Heredia denak jaietan parte hartzeagatik.

Un año más se han celebrado en Heredia las fiestas de San 
Cristoba, contando con la implicación de los habitantes; unos 
preparando la cena, otros preparando las chuletas, organi-
zando la carrera de BTT..., y los más jóvenes por tercer año 
salieron a la calle con el toro de fuego hecho por ellos. Feli-
ciadades a todo el pueblo!
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                Gizartea

FIESTAS DE LOS PUEBLOS - HERRIETAKO JAIAK

 El sábado 21 de julio los vecinos y vecinas de Marieta y sus allegados pudieron disfrutar de la Romería de 
Santa Marina. La jornada festiva comenzó con el disparo de cohetes y con todos los presentes dirigiéndose desde 
la iglesia del pueblo hasta los hayedos donde se encuentra la ermita de Santa Marina de origen gallego. Una vez 
celebrada la tradicional misa al aire libre se disfrutó de juegos infantiles y bailables amenizados con trikitrixa y 
alboka. Sobre las tres de la tarde es hora de comer tres calderas de unas buenas patatas con chorizo hechas a la 
leña. 

AUDIKANAKO JAIAK - FIESTAS DE AUDIKANA

 Audikanako jaiak ekainaren 24an izaten dira. Herri honetan betidanik Joan Deunaren eguna modu 
batean edo bestean ospatu bada ere, duela urte batzuk herriko gazteak jaiak bere osotasunean berreskuratzen 
hasi ziren. Horregatik, gazte hauen lanari esker, Audikana herri txikia izan arren, festa handiak dituela esan 
daiteke. Aurten ere ekintza desberdin asko egon da, besteak beste, Arenna taldearen hard rock kontzertua, 
karaokea, gaztelu puzgarriak, bazkari herrikoia, haurrentzako jolasak, David Blanco magoaren ikuskizuna, 
dantzaldia, su artifizialak eta izugarrizko giroa izan dira bertan. Eta hau gutxi balitz, abuztuaren 29an, Joan 
Degollatuaren eguna izanda, meza, hitzaldia eta afari herrikoia ere izaten dira.  

 Aunque en Audikana el 24 de junio 
siempre ha sido día festivo, hace un tiem-
po, los jóvenes del pueblo decidieron hacer 
resurgir las fiestas. Cada año se organizan 
más actividades en las que toman parte 
todos los vecinos y vecinas, por lo que se 
podría decir que en este pequeño pueblo se 
viven las fiestas a lo grande. Este año, en-
tre otras muchas cosas, ha habido un con-
cierto del grupo Arenna, karaoke, castillos 
hinchables, comida popular, juegos infan-
tiles, un espectáculo de magia con David 
Blanco, verbena, fuegos artificiales y muy 
buen ambiente. Y por si esto fuera poco, 
el 29 de agosto, en Audikana también se 
celebra el día de San Juan Degollado con 
una misa, una charla y una cena popular.

FIESTAS DE MARIETA - MARIETAKO JAIAK

 Gracias al buen 
tiempo que reinó 
toda la jornada las 
cerca de 200 personas 
disfrutaron mucho 
del día de romería, 
que terminó con la 
bajada al pueblo con 
la santa  y un baile en 
el viejo frontón hasta 
la hora de cenar. 
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FIESTAS DE LOS PUEBLOS - HERRIETAKO JAIAK

FIESTAS DE OZAETA - OZETAKO JAIAK

Ander Martínez de La Hidalga (mozo mayor en fiestas de Ozaeta 2012)

¿Qué ha supuesto para ti ser moz@ mayor en estas fiestas?

Ante todo, la ilusión y la responsabilidad de no perder una tradición que se ha mantenido durante muchos 
años. Desde pequeño he visto como esta figura recaía sobre un joven de Ozaeta y poder ser yo el que coja y, a su 
vez, pase el relevo de ser moz@ mayor es algo importante.  También el tener la “responsabilidad” de que todo 
salga bien y que la gente recuerde las fiestas de este año porque todo ha salido bien y no por una mala gestión 
crea  muchos nervios pero al final entre todos se consigue el objetivo: que todo el pueblo, desde los mayores a 
los más txikis disfruten de las fiestas.

¿Por qué crees que esta tradición sigue 
manteniéndose viva en Ozaeta?

El grupo de jóvenes de Ozaeta tenemos 
relación continua durante todo el año, no 
nos juntamos solo para fiestas. Por Ferias de 
Agurain hacemos un cena donde se vota el 
próximo/a moz@ por lo que tienes un año 
para hacerte a la idea e ir planificando junto 
con los demás las siguientes fiestas. Es muy 
importante que el trabajo se reparta y que 
el pueblo sea partícipe y protagonista en las 
fiestas. 

Otro factor que es crucial es el ser un grupo 
de jóvenes abierto e ir dando pequeñas 
responsabilidades a los más jóvenes para que 
se vayan involucrando, el relevo generacional 
es imprescindible para que la tradición siga.  

Siempre intentamos que las fiestas sean populares y para todas las edades aprovechando los recursos que 
tenemos en el pueblo (txistularis, aurresku, bertsoak) así la gente aporta lo que sabe y económicamente no 
supone tanto gasto.   

 Las fiestas de Gebara, que se celebran por la virgen de agosto, se puede decir que incluyen más 
comidas y cenas populares que las programaciones de las fiestas de los demás pueblos de Barrundia. 
De  entre estos actos festivos hay  uno que se viene repitiendo de manera exitosa año tras año: se trata de 
la CHULETADA POPULAR que se hace el día 14 de agosto a la noche, previa a la verbena. La participación 
de 230 personas en una cena popular es una marca difícil de superar, y la clave está en que año tras año, y sin 
cansarse, siguen colaborando en su organización muchas y muchos vecinos de Gebara.

 Abuztuko Ama birjina egunez ospatzen diren Gebarako festek, Barrundiako gainerako herrietan festen 
programazioek dituzten baino herri afari zein bazkari gehiago dituztela esan liteke. Izandako ekintzen artean, 
bada bat urtero, arrakasta handiz errepikatzen dena: abuztuaren 14ean, gauez erromeria baino lehen, egiten den 
HERRI TXULETADA da. Herri afari batean 230 pertsonen parte hartzea gainditzen zaila den marka da, eta 
gakoa, antolakuntzan nekatu gabe, hainbat eta hainbat Gebaratarren urtez urteko partehartze eta kolaborazioa 
da.

FIESTAS DE GEBARA - GEBARAKO JAIAK
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 El  pasado sábado 21 de Julio se jugó  en el Polideportivo de Barrundia la final del IV. campeonato de 
pala de Ozaeta. Este campeonato surge desde la iniciativa popular.

  Durante varios meses, las trece parejas inscritas,  
han realizando los partidos clasificatorios correspon-
dientes para determinar las dos parejas que disputa-
rían la final del campeonato 2012.

 Después de una final muy disputada,  el parti-
do se decantó a favor de la pareja formada por Diego 
Uriarte y Aitor  Ruiz de Eguino, con el resultado 35-
23. La otra pareja finalista estaba formada por Ismael 
Zubia y Ion Balsategi. 

 Teniendo en cuenta el interés de todos los parti-
cipantes y el  numeroso público que acudió a la final, 
esperamos poder ver otra nueva edición para el año 
2013.

Desde aquí animar a las chicas de Barrundia  para 
participar en este bello deporte.

IV. CAMPEONATO DE PALA DE OZAETA

MUNDIAL DE TRIATHLON
 El 31 julio se disputó el Mundial Triatlhon LD Vitoria Gasteiz 2012. Los participantes, tanto de 
categoría élite como aficionados recibieron el ánimo y el apoyo de la población barrundiarra. Desde 
primera hora de la mañana en el pantano de Landa fueron cientos los aficionados que siguieron las 
brazadas de los participantes y posteriormente a lo largo de los 120 kilómetros de bicicleta o los 30 de 
la carrera a pie.

 Los ánimos no les faltaron a los corredores y más de uno contentaron a los más pequeños lanzando 
los botellines de agua a su paso.

 Uztailak 31an Mun-
duko distantzia luzeko 
triathloia Barrundiatik 
igaro zen. Landatik abia-
tuta, bertan 4 kilometro 
igeri egin ondoren, gure 
udalerriko errepideta-
tik 2 itzuli egin zituzten 
Gasteizen amaituz, era 
horretan txirrinduarekin 
120km burutuz, korrika 
egin beharreko 30 kilo-
metroak baino lehenago. 

 Carolina Steffen sui-
zarrak eta McCormack 
australiarrak irabazi zu-
ten txapelketa.
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OPEN BTT EUSKADI

GARAIO, ORIENTAZIO KIROL EREMUA 
 Barrundian helbideratua dagoen Araba Orientazio Elkarteak Orientazio Kirol Eremua sortu du Garaion. Mapa 
zehatz batez irudikatutako toki honetan baliza tinkoak kokatu dira edonork, inolako antolaketarik behar izan gabe, 
orientazioan aritu ahal izateko. 

 Zailtasun ezberdineko bost ibilbide proposatzen dira: zuria, orlegia, orlegi luzea, urdina, gorria eta mendi 
txirringaz egin ahal izateko beste bat. 

 Lehen aldia da Euskadin honelako instalakuntza bat egiten dela. Ikastolak, mendi elkarteak eta ingurune 
naturalean ibilbideak egitea gustuko duten guztiak  badute orain beste zeregin bat gure ingurunetan.

 Mapak dohain eskuratu daitezke interneteko helbide honetan: www.arabaoe.blogspot.com.es edo Garaioko 
argibide bulegoan paperezko aleak erosi.

GARAIO, ESPACIO DEPORTIVO DE ORIENTACIÓN

 El Club de Orientación Araba ha creado en Garaio el primer Espacio Deportivo de Orientación de Euskadi. 
En el terreno, representado en un mapa muy detallado, se han instalado balizas fijas para poder practicar la 
orientación sin necesidad de una organización.

 Se proponen cinco recorridos de diferente dificultad: blanco, verde, verde largo, azul, rojo y otro para poder 
ser realizado en bicicleta de montaña. Las ikastolas, clubes de montaña y cualquiera que guste de realizar 
recorridos por el medio natural tienen ahora otra propuesta de actividad en nuestra zona.

 Los mapas se pueden descargar de forma gratuita desde la dirección de internet www.coaraba.blogspot.
com.es o adquirirlos ya impresos en papel en la misma oficina de información del parque.

 El 8 de Julio se celebró en Heredia el XIV Premio San Cristobal, importante prueba, incluida en el calenda-
rio del campeonato de Euskadi, que precisamente culminó el Open Btt de Euskadi de este año. La carrera, con un 
circuito renovado reunió a 92 participantes en diferentes categorías.  

 Pasa den uztailean Heredian 
Euskadiko BTT Open-aren azken probra 
erabakigarria egin zen. Partehartze 
handia izan zuen lasterketa honek, 
txirrindulariek menditik, 36km bete 
behar izan zutelarik. Guztira 92 
txirrindularik parte hartu zuten

 Mutiletan Unai Yus-ek irabazi zuen 
Herediako proba elite mailan eta nesken 
elite taldean Olatz Odriozola izan zen 
azkarrena. 

 En la categoría élite masculina, el vito-
riano Unai Yus fué el ganador de la prueba, 
y el la categoría élite femenina, Olatz Odrio-
zola fue la más rápida. 
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TAILA TAILERRA

 ¿Qué le han hecho al árbol de Ozaeta?

 Barrundiako taila ikastaroaren barruan, Santi irakaslearen ekimenez, Ozetako Administrazio 
Batzordearen onarpen eta laguntzaz, etxe baten lurzorua altxatzen ari zen indiako gaztainondo enbor 
zaharra eraldatuz, eskultura kolektibo bati ekin zitzaion. Bertan, hainbat arratsaldetan elkartu diren 
10 bat Barrundiarrek parte hartu dute. Obran, ez da irudi edo pertsonaia errealik bilatu behar; edozein 
errepresentaziok zuhaitzaren forma berezira egokitu beharra baitzuen eta, era sinbolikoan lantzea erabaki 
zuten. 

MARCHA A ARANTZAZU

 Dentro del curso de talla de Barrundia, a iniciativa de Santi 
el profesor, con la aprobación y ayuda de la Junta Administrativa 
de Ozaeta, se inició la transformación de un viejo tronco de 
castaño de indias que estaba levantando el suelo de una casa, 
en una escultura colectiva. En ella han participado alrededor de 
10 barrundiarras, que se han juntado unas cuantas tardes para 
labrarlo. No hay que buscar en esta obra figuras o personajes 
reales, ya que cualquier representación debía adaptarse a la 
caprichosa forma del árbol y se optó por hacerla simbólica. El 
tema elegido han sido las brujas, herboleras y curanderas, y en 
ella aparecen símbolos de fertilidad femenina y de la madre 
tierra. En la parte inferior están representadas plantas, mientras 
que las espirales de la parte de arriba hacen referencia a la 
magia y su poder curativo.

 Esta escultura está dedicada a aquellas personas que estaban 
relacionadas con la naturaleza y el uso de las plantas para su 
uso médico y espiritual y fueron maltratadas, discriminadas e 
incluso condenadas a muerte por estas prácticas, en Barrundia y 
en otros muchos lugares. 

 Los coches reducen la marcha, los niños preguntan qué es, los txirrindularis giran la cabeza, y la ma-
yoría de vecinos, aunque les resulta bonito, no saben qué está tallando esa cuadrilla de locos  que lleva dos 
meses achicharrándose al sol, junto a la parada del bus.

 Siguiendo la tradición de los últimos años más de 150 barrundiarras se acercaron el día 1 de 
septiembre, bien caminando, bien en autobús al Santuario de Arántzazu. Los caminantes que partieron a 
las 8.30 de la mañana desde Larrea, llegaron sobre las 12.00 al santuario, donde se reunieron con el resto 
de barrundiarras. La jornada finalizó con una comida en Oñate.
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Sabias que...?

El Camino Real de las Postas

L a  Cuadrilla de Salvatierra, en el contexto de sus proyectos de dinamización 
turística, quiere ofrecer al visitante el recorrido del antiguo Camino de las 
Postas, el cual unido a la Calzada Romana, representan las vías por las que 
transitaban los peregrinos que se dirigían a Santiago a través de nuestras tie-

rras. Unidos en su extremo occidental por el tamo del GR38 entre Estibaliz y Arbulu, 
se convertirían en un recorrido circular, imprescindible para conocer la Llanada so-
bre el terreno. 

 La principal significación histórica de la Lla-
nada, ha sido la de ser tierra de paso, cruce de cami-
nos. Entre ellos está el citado GR38, ruta llamada del 
vino y del pescado, que va de Oion a Bermeo, pero 
sobre todo la calzada romana, Iter XXXIV, de Burdi-
gala (Burdeos) a Asturica (Astorga), que atravesaba 
la Llanada por Alba (Albeniz), Tullonio (Dulantzi), 
Suessatio (Arkaia), e Iruña Beleia.

 Este camino fue utilizado con preferencia, 
hasta la conquista de la parte occidental del Reino de 
Navarra, por parte de los castellanos, el año 1200. A 
partir de ese momento, los viajeros ya no puede pasar 
por Sakana y el paso de Lizarrate, hoy conocido como 
de San Adrián, se convierte en principal para la co-
municación entre Araba y Gipuzkoa. Por él discurre 
el Camino Real de las Postas al Reino de Francia, que 
se utilizó hasta 1765, cuando las reformas borbónicas 
establecen el trazado del Camino Real de Madrid a 
Irún por el puerto de Arlaban. 

 Sabemos que el túnel de Sandrati o San Adrián 
era ya utilizado en el siglo XI, ya que se han encon-
trado en su interior monedas de los reyes navarros de 
aquel tiempo. Esta ruta aparece en las Guías de Pe-
regrinos a partir del siglo XVI. Es probable que an-
teriormente, debido a la situación bélica que vivió el 
País Vasco durante los siglos XIV y XV, por la Gue-
rra de los Cien Años, la guerra civil de Castilla y las 
luchas entre linajes, que infestaron de bandidos estos 
montes, no fuera un entorno recomendable. 

 El nombre original del lugar no es San Adrián. 
En documentos medievales aparece como Sancta 
Trianam, Santa Trinidad. Los naturales del lugar, que 
no hablaban más que euskara, lo llamaban Santa Tria. 
Algún escribano la transcribiría de oídas como SantA-
drián, de ahí la confusión actual. 

Fueron muchos los personajes que utilizaron este 
paso. El rey de Castilla Enrique IV en 1457. Su herma-
na y sucesora Isabel la Católica, pernoctó en Galarreta 
en 1469, su hija Juana y su marido Felipe de Borgoña 
lo hicieron en 1502. Otros viajeros dejaron constancia 
escrita de su paso por Santatria. Andrea Navagiero, 
embajador de Venecia, pasó camino de Francia  en la 

primavera de 1528. El Príncipe Federico del Palatina-
do celebró en Galarreta la Navidad de 1538. En 1567, 
el escritor alemán Jorge Braun, quien publicó en 1572 
su libro de  viajes “Civitatis orbis terrarum”, evoca la 
buena comida que se servía en la hospedería. Giamba-
tista Venturino, miembro del séquito del Patriarca de 
Alejandría, quien pasó por el túnel en 1572 , lo descri-
be como una gruta “oscura y espantosa”. También es-
cribe sobre el túnel el geógrafo alemán Jacob Cuelbis, 
en el diario de sus viajes escrito en 1599. En Galarreta 
paró a comer el mariscal François Brassompierre el 
22 de mayo de 1621. También pasó por allí, en 1633, 
el general de los franciscanos de Escocia, fray Francis 
Bell. La duquesa d’Aulnoy, cortesana y escritora fran-
cesa, cruzó el túnel en 1679. 

 Todos los viajeros coinciden en la descripción 
del lugar, con el castillo sobre la peña, la ermita en el 
interior de la cueva, la boca norte amurallada y la hos-
pedería en el exterior, adosada al muro, que subsistió 
hasta principios del siglo XX. Al castillo podía acce-
derse desde el interior del túnel, gracias a las galerías 
de las cuevas.

 El mantenimiento de la calzada estaba a car-
go de la Provincia de Álava. Tanto en Galarreta como 
en Zalduondo se subastaba el servicio de limpieza de 
las calzadas cuando nevaba. Durante los temporales 
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 de nieve repicaban las campanas de los pueblos, para 

indicar a los viajeros los lugares en los que podían re-
fugiarse en caso de que el tiempo empeorase.

 Poco queda hoy en día de la primitiva calzada. 
Los restos actuales mejor conservados corresponden a 
las últimas reparaciones, realizadas en el siglo XVIII. 
Saliendo por la boca sur del túnel la calzada llega a 
Portuzaharra, llamado Alto de la Horca, porque allí 
se ajusticiaba a los bandoleros. Aquí entramos en el 
territorio histórico de Araba, municipio de Zalduondo. 
Al poco de bajar el camino se bifurca, a la izquierda 
el ramal que baja a Zalduondo y a la izquierda el de 
Galarreta. Este tramo es el último en el que la calzada 
se conserva en relativo buen estado.

 El Camino de Postas llega a Luzuriaga por el 
portillo de Astarrate. De Luzuriaga cruza por el monte 
de Udala, donde hubo una aldea de ese nombre, hasta 
entrar en Barrundia por Heredia. Antes pasará junto a 
la balsa de Atxarte. De Heredia el Camino salía hacia 
el oeste hacia Audikana, pero ese tramo que se conoce 
hoy como Bidezaharra, se encuentra en mal estado, 
por lo que el trazado se ha llevado por Andozketa. 

 Antes de llegar a Audikana el camino cruza el 
río Zadorra por un puente moderno, el antiguo, del si-
glo XIV, se encuentra hoy en día en seco, debido a que 
el curso del río se desvió en el siglo XVIII para llevar 
agua al molino, junto al cual existen los restos de otro 
puente, también en seco. La iglesia de San Juan Bau-
tista, situada en lo más alto del pueblo, fue antes for-
taleza. El Camino sigue ahora paralelo al Zadorra por 
Marantxona. Deja a la izquierda Gebara, vigilada por 
las torres hoy desmochadas de su castillo y su palacio, 
de cuyos dueños, marqueses de Gebara y condes de 
Oñate, descendientes de los tenentes del rey de Nava-
rra, se decía que “antes condes en Gebara que no reyes 
en Castilla”. La calzada converge con la actual carrete-
ra en el término de Garadia, en Mendixur. Desde allí,  
bordeando el embalse de Ganboa, pasa de Barrundia 
a Elburgo. En el lugar conocido como Mariturri o 
Fuente de las Brujas se cruza con el sendero GR38. La 
calzada llega así a Arbulo y a la ermita de San Martín 
de Ania. A partir de allí se llama Camino Rapide, que 
es Erregebide, es decir, Camino Real, dirigiéndose a 
Vitoria, donde entra por la actual calle Santiago. 

 Aguraingo Koadrilako turismo sailak, bisitariei Lauda erakutsi asmoz, Galtzada Erromatarra, 
Estibaliz eta Arbulu arteko GR38a eta, antzinako Posta Errege bidea batuz, ibilbide zirkular bat sortu 
nahi du.

 Lautada, historikoki, gurutze bide eta lurralde ezberdinen arteko pasu-bide izan baita.

 Bide hau, 1200. urtean Gaztelak Nafar Erreinuko ekialdea konkistatu zuen arte, biderik erabiliena izan 
zen. Gerora, Sakana ezin zeharkaturik, Lizarrate erabiltzen hasi ziren Araba eta Gipuzkoa arteko pasu gisa. 
Bertatik pasako zen 1765.arte Frantziar Erreinurako Posta Errege Bidea.

 Jakina da, San Adriango tunela XI.mendea jada erabilia zela. Litekeena da, XIV. eta XV. mende artean 
Euskal Herriak bizi izandako gudak tarteko, bidea segurua ez izatea; hala ere, XVI. mendeaz geroztik, 
Erromesen Gida-liburuetan ageri da.

 Jatorrizko izena Santa Trinidad da; bertako euskal hiztunek Santa Tria deitua. Hainbat pertsonaia 
historiko (errege, enbaxadore zein beste bidaiari) izan da bertatik pasa izanaren testigantza utzi duena.

 Testigantza guztiak bat datoz lekuaren deskribapenarekin: haitzaren gaineko gaztelua, ermita tunel 
barrenean, iparraldeko sarrerako kanpoaldean hostatua itsatsita zuen harresia...

 Galtzadaren mantenuaz Arabako Probintzia arduratzen zen; elurte garaia, Galarreta eta Zalduondoren 
arteko lan banaketa bidez. Hasierako galtzada hartaz gutxi dugu gaur egun. Posta Errege Bideak, Barrundiara, 
Herediatik du sarrera.

 Ibilbidea Audikana, Zadorra ibaia, Gebara, Mendixur eta Ganboako urtegia inguratuz Barrundiatik 
Elburgora pasatzen da. Mariturri pasa ondoren, GR38tik Arbulura, eta azkenik, Errege bidean zehar Gasteizen 
sartzen da Santiago bidetik. Ibilbidean dorretxe izandako eliza, edo «Gaztelako errege baino Gebarako Konde 
hobe» zioten Nafar erregearen oinordeko zirenen gazteluak ikus daitezke besteak beste.
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CURSOS CULTURALES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
 Junto con esta revista ha llegadi a nuestras 
casas la información sobre las actividades cultu-
rales y deportivas que se ofertarán para el curso 
2012-2013. Este año se vuelven a ofertar varias 
de las actividades que se vienen realizando du-
rante ediciones anteriores por demanda  expresa 
de las personas que forman los grupos y debido 
a la gran aceptación que han tenido.  

 Es importante recordar en las actividades 
que se imparten en euskera que no sólo las per-
sonas euskaldunes pueden elegir estas activida-
des sino que  el objetivo es que se utilicen los 
conocimientos que se tienen tanto de compren-
sión como de expresión y así aumentar tus cono-
cimientos de una manera lúdica. 

 Este año como novedad se incluirá la acti-
vidad de Spinning en euskera. Gora!!! Behera!!! 
Arinago!!! Puede ser divertido.

Las actividades que este año se ofertarán serán 
las siguientes:

 Aldizkariarekin batera, 2012-2013 
ikasturterako kultur zein kirol ekintzei buruzko 
informazioa jaso dugu gure etxeetan.  Aurten, 
aurreko urteetan burutu diren hainbat ekintza 
eskainiko dira; bai taldeak osatu dituzten 
hainbat pertsonek hala eskatuta eta baita 
izandako arrakastagatik ere.  

 Garrantzitsua da gogoraraztea 
euskarazkoak diren ekintzetan euskara ez 
dakitenek ere parte har dezaketela; baita ere, 
ulermenean zein adierazpenean dauzkagun 
ezagutzak erabili eta era ludiko batez hobetzea 
baita helburua.

Aurten, berritasun bezala,  Spinning-a euskeraz 
egiteko aukera izango da. Gora!!! Behera!!! 
Arinago!!! Dibertigarria izan liteke.

Aurten ondoko eskaintza izango dugu:

 Ordutegi zein izen-emate orriak, aurreko 
urteetan bezala, etxez etxe banatuko dira. 

 Izena emateko epea irailaren 25ean 
bukatuko dela gogorarazi nahi dizuegu; eta 
ekintzei urrian emango zaiela hasiera.

•Talla de Madera.

•Manualidades.

•Fotografía.

•Creación de Blogs.

•Patinaje.

•Pilates.

•Yoga.

•Gimnasia Mante-
nimiento.

•Marcha Nordica.

•Spinning.

 Tanto los horarios como las hojas de ins-
cripción como en años anteriores.

 Recordamos que el plazo de inscripción 
termina el 25 de septiembre y las actividades se 
iniciarán en el mes de octubre.

•Zur Lanketa.

•Eskulanak. 

•Argazkigintza.

•Blogak nola sortu. 

•Patinajea.

•Pilates.

•Yoga.

•Mantentze 
Gimnasia.

•Martxa Nordikoa.

•Spinning.

BIDAIEN INGURUKO IKUS-ENTZUNEZKOA
AUDIOVISUAL SOBRE VIAJES

“Mineritos, boliviako haur meatzariak”

NON: Ozaetako Liburutegian/Biblioteca Ozaeta

NOIZ: Irailaren  21ean/21 de septiembre

ORDUA: 19:30etan/ 19:30 de la tarde
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Mendi Ibilbidea  
Subida a Santa Marina desde Marieta

 El tercer recorrido que proponemos nos lleva a la ermita de Santa Marina desde la localidad de 
Marieta, paseo muy conocido posiblemente para los habitantes de Marieta y alrededores pero que no 
todo el mundo en Barrundia conoce.

 Se parte de la zona alta del pueblo junto a una señalización bajo un hermoso roble junto al 
arroyo de Iturraro que hay que cruzar para iniciar el paseo y que indica tres posibles destinos: ermita 
de Santa Marina (2,2 km), Marieta y Elgea. Seguimos la primera indicación que nos lleva a una 
langa metálica junto a un paso canadiense en dirección a la Sierra de Elgea. La pista se encuentra 
en muy buen estado y está bordeada de un bonito robledal de ametz, también conocidos como 
rebollos o marojos. El camino no tiene pérdida y hay que continuar por él sin tomar ningún desvío. 
Al poco de comenzar, dejamos a un lado un poste que indica que estamos en el paraje de Zuloeta, 
en esta zona existe un pequeño pinar de repoblación que presenta algún ejemplar de castaño que 
intenta sobrevivir a la sombra de los pinos. Más adelante la vegetación da paso a un matorral donde 
dominan los brezos y helechos, que sustituyen al bosque en zonas muy pastoreadas o que han sufrido 
sucesivas quemas.

 En la subida y a la derecha del camino nos encontramos con un pequeño abrigo (corral de 
Ramón) donde nos podemos refugiar si nos pilla la lluvia. Cuando alcanzamos mayor altura se 
empieza a disfrutar de las vistas del embalse de Ullibarri-Gamboa a nuestra izquierda y cuando 
hemos hecho ya más de la mitad de la subida podemos saciar nuestra sed en una fuente situada junto 
al camino.  

 En el paraje señalizado como Arkamu podemos observar cómo ha cambiado algo el paisaje y 
donde antes había bosque ahora prácticamente solo vemos helechos sobre la roca desnuda. Se trata 
de una barra de calizas que no permite que crezca el robledal propio de esta zona y que atraviesa 
longitudinalmente esta zona de la sierra de Elgea.

 Al poco tiempo y tras una hora aproximadamente desde el inicio del recorrido, llegamos a Santa 
Marina, ermita rehabilitada del siglo XV, ubicada a 810 m. Junto a la ermita hay una fuente y una 
pequeña borda, se trata de un entorno muy  agradable situado a la sombra de un hayedo centenario. 
Si avanzamos un poco, nos podemos acercar a una zona de rocas con vistas al sur desde donde en 
un día despejado podemos ver además de unas espectaculares vistas al embalse, Marieta-Larrintzar, 
castillo de Gebara, Otaza, y más allá del municipio de Barrundia, los montes de Vitoria (Kapildui, 
1.180 m), la Sierra de Entzia (Santa Elena, 1.109 m), o la Sierra de Cantabria (Yoar, 1.414 m), entre 
otros.  

 Para bajar utilizaremos un camino alternativo que discurre por la margen izquierda del arroyo 
Marina. Este camino lo cogemos frente a la campana que corona la ermita junto a la fuente. Al 
comienzo de la bajada se atraviesa un bonito hayedo que bordea el arroyo en ambos lados, aunque 
según descendemos, vuelve a aparecer el marojal asociado a un suelo arenoso como el que apreciamos 
en la pista que vamos siguiendo. Al poco tiempo nos encontramos una bifurcación, tenemos que 
coger el camino de la derecha y continuar descendiendo, hemos pasado por un mojón que indica 
Ospitalabaso.

 Si somos observadores en algunos puntos vemos zonas encharcadas de color rojizo junto a 
pequeños manantiales que delatan la presencia de hierro en las aguas subterráneas. De ahí el topónimo 
de Iturrigorria relativamente abundante en algunas zonas de la Sierra de Elgea y alrededores.

 A una media hora de comenzar la bajada volvemos a encontrarnos con otra bifurcación, en este 
punto en lugar de seguir el camino principal de descenso que nos lleva a una señal donde indica 
Elgea, giramos antes a la derecha donde vemos una señal blanca y roja pintada en un árbol y en un 
pequeño poste más abajo, es la señal de la GR-25 que da la vuelta a la llanada y nos va a llevar al 
inicio del recorrido. Pasamos por el depósito de Marieta y un poco más abajo por una langa metálica 
que tenemos que abrir para llegar tras escasos metros hasta el lugar donde hemos iniciado nuestra 
marcha.
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Subida a Santa Marina desde Marieta

Distantzia:  5 km

Denbora:  1,5-2h joan-etorria

Zailtasuna:  Txikia

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

    

HAURRENTZAKO / INFANTIL

Ilargi malutak Santiesteban, Karlos

Amaia Lapitz eta erregi-
na gorriaren hilobia

Agirre, Katixa

Nemesioren trikitrixa Aristi, Pako

Katuak ez dira honaino 
sekula iristen

Calleja, Seve

Armairu barruan ipui-
nak irakurtzen zituen 
neska 

Bilbao, Leire

Eneko Padurakoa Urrutia, José Luis

Hilerriko altxorra Bat Pat

Gauerdiko sorginak Bat Pat

Peppa Pig. Peppa va a la piscina

Peppa Pig. Juegos e la escuela

Judoko giltzak Schlüter, Andreas

Irteera marran Schlüter, Andreas

Medellingo lokatza Gómez Cerdá, 
Alfredo

Ritak nobioa du Valverde, Mikel

Nik dauzkat aitonaren 
hortzak

Etxeberria, Mar-
tin, Yann

Amaren titi-xorroak Ormazabal, 
Joxantonio

Lagunak Lagunak Hout, Mies van

 

    

HELDUENTZAKO/ADULTOS

Anphora baita Otxoteko, Pello

Bitsa eskuetan Meabe, Miren 
Agur

Azukre xehea, gatz 
larria

Hernández, 
Mikel

El alma de la papisa Glez de Viñaspre, 
Pedro

El enredo de la bolsa y 
la vida

Mendoza, Eduar-
do

El abuelo que saltó 
por la ventana

Jonasson, Jonas

Esta noche dime que 
me quieres

Moccia, Federico

La tabla esmeralda Montero, Carla

La conjura de Cortés Asensi, Matilde

Toda la vida Petri, Romana

Cincuenta sombras 
de Grey

James, E.L.

Cincuenta sombras 
más oscuras

James, E.L.

La edad de la duda Camilleri, Andrea

El libro de los vera-
nos

Hall, Emylia

La última vez que vi 
París

Sheene, Lynn
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 Umeen txokoa

SORMEN TAILERRA

 Uztail hasieratik Barrundiako ume zirkolari eta artistek Ozaetako Otaza auzoa kolorez eta irriz jantzi dute. 
garaion naturartea elkartearen bizilekura gerturatu dira goizero goizero “Los Filonautas” izeneko funanbulisten 
ondora. 2 lagun italiar hauek beraien zirko jakituria eta esperientzia jolas eta umore onaren bitartez erakustsi 
diete haurrei eta haurrek trukean, euskara irakatsi diete..

 Denen arteko euskarazko zirko bat 
sortu da Otazan, familia eta lagunak 
horren lekuko. Animali, akrobata, 
clownak, malabaristak, trapezistak… 
Denak, dena izan dira eta bakoitza, bere 
paper gustokoena aukeratzen ausartzen 
da jada. Zirkoa hasi besterik ez da egin 
eta zirko udalekuak hilabete bakarrik 
irauten badute ere, jarraipena segurua 
da.

 “25 Magoen zirkoa”, haurrek 
horrela izendatuta, martxan da eta agian 
Barrundiako herrietan ere izango du 
bere parada.

 Goizero goizero Valentin eta Sole 
filonautek ondo erakutsi diguten bezala: 
GOAZEN DENOK PISTARA!!!

GOAZEN DENOK PISTARA!

Sormen tailerrean egindako lanak 
Ozetako taberna daude ikusgai.


