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Adaptación de la norma foral del IBI
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La norma foral reguladora del IBI obliga a que pasados
8 años desde la revisión del valor catastral, el tipo de gravamen
mínimo sea el 0,30%

Gabonetan gauzatuko diren ekintzen laburpena
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na vez más el año toca a su
fin y es un buen momento
para hacer la valoración de
lo que ha sucedido y hemos
hecho en estos doce meses.
El Mundial de triatlón
ha pasado por las carreteras de
Barrundia; han sido numerosas y
variadas las charlas, cursos, actividades
y exposiciones que se han desarrollado
por el cada vez más amplio y activo
movimiento popular; se han creado
nuevos recursos para el municipio; y
en todas y cada una de estas situaciones
ha habido un vecino que ha ejercido de
cronista y fotógrafo para que el resto de
vecinas tenga noticia de ello mediante
la Revista Municipal.
Las noticias que se han publicado
aquí, en BUA, han sido de todo tipo.
Desde las comunicaciones de carácter
informativo del Ayuntamiento y
las Juntas Administrativas, hasta las
fotonoticias que habéis enviado al
correo electrónico de la revista. Desde
las citas que todos y todas conocemos
porque se repiten cada año, como las

U

rtearen
bukaerarekin
batera egindakoaren eta
gertatutakoaren ebaluazioa
egiteko parada dugu.

fiestas de los pueblos o las marchas
a Estibaliz y Arantzazu, hasta los
originales relatos del apartado sabías
que …. Algunas noticias han tenido
un carácter excepcional como el
anteriormente comentado Mundial
de triatlón y otras que desearíamos
no haberlas publicado nunca (robos,
incendios, …).
La revista está cerca de cubrir su
primer año, su primer ciclo, y para
nada creemos que estemos como al
principio. Si en primavera debíamos
buscar temas, ahora, en casi invierno,
la preocupación viene de como darle
cabida a todos los temas que nos
llegan. Es la ilusión de esta implicación
y la valoración positiva de los lectores
la que da empuje más que suficiente
para seguir adelante con este proyecto
de todos nosotros.
Nada más queda que desear unas
felices fiestas a todos y que, dentro de
lo posible, no nos enloquezcamos con
la vorágine consumista.
Gabon zoriontsuak!

Editoriala

Aldizkariaren lehenengo urteurrena
izan behar da gutxi barru eta inondik
inora ez dugu uste duela urte bete
genuen abagune berdina dugunik.
Hasiera batetan zer gertatu den eta
zeinek kontatu behar zigun baldin
baziren gure kezka nagusiak, egun
dugun ardurarik handiena jasotako
berri guztiei lekua nola egitea da.
Jendearen partehartzea da aldizkari
honen motorra, beraz, krisia gora
krisia behera, badugu gasolina ale
askotarako.

Ekimen ugari izan ditugu gure
Udalerrian. Bai triatloi Mundiala
gurean gertatu zenenan, bai herri
mugimenduagatik
antolatutako
ekimen guztietan, beti egon da
herritarren bat kazetari lana bete
egin duena. Gure inguruan gertatzen
denaren ikusle edo entzule bat egonez
gero, horren testigantza izango dugu
aldizkarian.
Jai eta opor zoriontsuak opa dizkizuegu
hemendik
Era askotako berriei eman diegu bidea
gure BUA aldizkarian. Udaletxeko eta Gabon zoriontsuak!
Batzarretako informazioa jasotzen
duten komunikazio serioak, baina
baita ere izaera informalagoa duten Gertaera gehiagoren berri ematen
argazkien bidezko kronikak. Berri jarraitzeko, proposamenak bidaltzeko,
batzuk urtetik urtera ez dira asko gogorarazten dizuegu aldizkariaren
aldatuko
herrietako
jaietakoen posta elektronikoa
moduan, baina Ba al zenekien ...
idazkiak era bat originalak dira eta barrundialdizkari@gmail.com
Barrundian ditugun idazleak plazaratu
dizkigu.
Udaleko web orrian aldizkaria era
digitalean ere izango duzu

U d al
a
ADAPTACIÓN DE LA NORMA FORAL DEL IBI
Hace tres años se actualizaron los valores catastrales, con la consiguiente subida del IBI para casi todas
las casas de Barrundia. El IBI que pagamos, resulta ser la aplicación de un tipo de gravamen (actualmente
el 0,15% en los bienes de naturaleza urbana) al valor catastral de la vivienda y/o terreno. La norma foral
reguladora del IBI obliga a que pasados 8 años desde la revisión del valor catastral, el tipo de gravamen
mínimo sea el 0,30%. En nuestro caso, en 5 años tendremos que pasar del 0,15 al 0,30; es decir para 2017
tendremos que pagar el doble en este impuesto, en los casos de naturaleza urbana.
Con el objetivo de realizar esa subida de una manera progresiva, el equipo de gobierno ha propuesto
realizar una subida paulatina durante los próximos 5 años: 0,17 en 2013, 0,19 en 2014, 0,22 en 2015, 0,26
en 2016 y 0,30 en 2017. Es decir subidas del 0,02 en 2013 y 2014, del 0,03 en 2015 y del 0,04 en 2016 y
2017.
Por lo tanto, este año el IBI subirá del 0,15 al 0,17. Esto supone que pagaremos un 13% más de IBI en
el 2013.
No obstante, con el objetivo de que las personas más desfavorecidas paguen menos, se bonificará la
cuota a pagar del IBI a las unidades familiares que no alcancen los 21.000€ de ingresos anuales, de la
siguiente manera:

Nº miembros
unidad familiar

Renta inferior a 14.000

T-1
De 14.000
euros a
16.800 €

T-2
De 16.801
euros a
19.800

T-3
De 19.801
euros a
21.000

1

90 %

75 %

50 %

35 %

2

90 %

85 %

60 %

45 %

3

90 %

90 %

75 %

60 %

4

95 %

90 %

90 %

75 %

5

95 %

90 %

90 %

90 %

6

95 %

90 %

90 %

90 %

7...

95 %

90 %

90 %

90 %

Las bonificaciones por familia numerosa se mantienen como el año pasado.
IMPORTANTE: Las bonificaciones en los impuestos hay que solicitarlas en el Ayuntamiento, no se
aplican directamente a la cuota que paga cada vecino. La petición se tiene que realizar en el periodo
impositivo de cada impuesto, en el caso del IBI en Octubre. No obstante se informará mediante la revista
u otros medios de las fechas, documentación y pasos a dar para poder acogerse a estas bonificaciones.
*Enmiendas de EAJ-PNV.
Por parte de los dos partidos se han hecho esfuerzos por llegar a un acuerdo, sin embargo sólo se ha
conseguido en tres puntos: IVTM (vehículos), ICIO e IAE. En cuanto al IBI el PNV ha propuesto no tocarlo
en el 2013 y entre los años 2014-2017 ir subiendo hasta llegar al 0,30%. Las basuras proponen congelarlas
y las actividades culturales y deportivas subir el IPC.
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T-0

Udala
OHZ (IBI)-RI BURUZKO FORU ARAUAREN MOLDAKETA
Duela hiru urte katastro-balioak eguneratu egin ziren eta, horren ondorioz, Ondasun Higiezinaren
gaineko Zergaren igoera bat gertatu zen Barrundiako ia etxe guztietan. Ordaintzen dugun OHZ kalkulatzeko,
etxebizitzaren edota lurzoruaren katastro-balioari karga-tasa jakin bat aplikatzen zaio (gaur egun, hiriondasunetarako % 0,15koa da tasa hori). OHZ arautzen duen Foru Arauak ezartzen duenez, hiri-ondasunei
gutxienez % 0,30ko karga-tasa aplikatu beharko zaie katastroa eguneratu eta handik 8 urtera. Gure kasuan,
beraz, hurrengo 5 urtean % 0,15etik % 0,30era igo beharko da delako tasa hori, hau da, 2017. urtean eta hiriondasunen kasurako gaur egun ordaintzen dugunaren bi halako ordaindu beharko dugu.
Igoera hori bat-batekoa ez izateko, udal gobernuak hurrengo 5 urteotan ezarian-ezarian aplikatzea
proposatu du, modu honetara: 2013an % 0,17, 2014an % 0,19, 2015ean % 0,22, 2016an % 0,26 eta 2017an
% 0,30. Hau da 2013 eta 2014. urteetarako 0,2ko igoera, 0,3koa 2015. urterako eta 0,4koa 2016 eta 2017.
urteetan.
Hori horrela, hurrengo urtean OHZ delakoa 0,15etik 0,17ra igoko da, hau da 2013. urtean OHZgatik %13
gehiago ordainduko dugu.
Hala ere, egoera ekonomiko okerrean dauden pertsonek gutxiago ordaintzea dugu helburu, eta hala, urteko
21.000 euroko diru-sarrerarik ez dutenek hobariak izango
Familia ugariagatiko hobariak bere horretan iraungo du, aurreko urtean bezala.
T-0
Familiaren
kide kopurua

www.barrundia.net
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14.000€ baino gutxiago

T-1
14.000€
- 16.800€
bitartean

T-2
16.801€
- 19.800€
bitartean

T-3
19.801€
- 21.000€
bitartean

1

% 90

% 75

% 50

% 35

2

% 90

% 85

% 60

% 45

3

% 90

% 90

% 75

% 60

4

% 95

% 90

% 90

% 75

5

% 95

% 90

% 90

% 90

6

% 95

% 90

% 90

% 90

7...

% 95

% 90

% 90

% 90

OHARRA: Zergei aplikatzeko hobariak Udaletxean eskatu behar dira, ez zaizkio zuzenean aplikatzen
herritarrak ordaindu beharreko kuotari. Eskaera zerga bakoitzerako ezarritako epean egin beharko da eta
OHZren kasuan urrian izango da. Hala ere, hobariak eskatzeko datak eta eman beharreko pausuak zeintzuk
diren jakinaraziko dira bai aldizkari honen bidez bai bestelako bitartekoak erabiliz.
*EAJ-PNV-ren enmendakinak:
Borondatea egon da bi partiduen artean adostasun batera iristeko, hala ere hiru puntutan bakarrik lortu da:
IVTM (Ibilgaluak), EZ/ICIO eta JEZ/IAEn.
OHZ/IBIn PNVk proposatu du aurten ez igotzea baina bai hurrengo 4 urtetan, 2017an %0,30era iristeko.
Zaborrak proposatu ditu izoztea eta kirol eta kultur ekintzetan IPC igotzea.

U d al
a
“AGURAIN” UDAL MUSIKA ESKOLA
Agurain eta Barrundiako udalen arteko hitzarmena
Aguraigo Musika Eskola Barrundiako udalerriko herritarrek ere erabiltzen dute antolatzen dituen
ikastaro eta jardueretan.
Barrundiako udalaren helburuetako bat da musika-irakaskuntza bultzatzea herritarren artean,
horregatik honako hitzarmen hau sinatuko du Aguraingo Udalarekin:
- Barrundiako herritarrek parte hartu ahal izango dute Aguraingo udal musika-eskolaren ikastaro eta
prestakuntza-jardueretan Aguraingoen baldintza berdinetan.
- Aguraingo udalak berdin kobratuko die Barrundian zein Agurainen erroldatutakoei. Horretarako
errolda-agiria eman beharko dute.
- 2012-2013 ikasturterako Barrundiako udalak Aguraingoari ordainduko dio erroldatutakoen musikajardueren prezioaren eta ez-erroldatutakoenen arteko aldea.
Aurtengo matrikula ordainduta dagoenez alde hori Barrundiako Udalak itzuliko die ikasleei.

Aprobado el acuerdo de convenio
entre los Ayuntamientos de Agurain y
Barrundia para el uso de la Escuela municipal de Música de Agurain.
A través del mismo los y las alumnas barrundianas de dicha escuela disfrutarán de las mismas condiciones de
pago y derechos que el alumnado de
Agurain, por lo que el Ayuntamiento de
Barrundia les abonará la diferencia a
quienes estén empadronados en Barrundia.

HERRITARREKIN HARREMANAK
CONTACTO CON L@S VECIN@S

De un tiempo a aquí, ya se venía utilizando esta vía de comunicación para dar a conocer actividades,
sesiones del pleno, notas, bandos etc. y para ceñimos a la normativa vigente se deben facilitar los datos por
parte del ciudadano y así formalizar este proceso y que desde las oficinas municipales se puedan enviar dichas
notificaciones.
Por lo tanto, os animamos a rellenar la hoja que podéis encontrar en el ayuntamiento para poder seguir
avanzando en el reto de mejorar la información ciudadana y en la implantación de las nuevas tecnologías en el
municipio.
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Dentro de su política de información ciudadana, el ayuntamiento de Barrundia, ha puesto en marcha la
recogida de e-mails para habilitar la vía electrónica como un nuevo medio para la relación con las personas que
viven en el municipio. Esta herramienta, se está implantando cada vez más en las administraciones suponiendo
una forma rápida, cómoda y barata de relacionarse.

Udala
Programa “CUIDARSE PARA CUIDAR”
En Barrundia muchas son las personas
cuidadoras de personas mayores. Las zonas rurales
son ámbitos especialmente sensibles a esta situación
por lo que el Instituto Foral de Bienestar Social
de Álava tiene en marcha el programa “Cuidarse
para cuidar” dirigido a todas aquellas personas
cuidadoras de personas mayores de la zona rural.

Arabako Gizarte Ongizateko Institutu
Foralak, pertsona nagusien zaintzaileak
direntzat “Zaindu zaintzeko” programa
marxan dauka. Zaintzaileentzat laguntza
eskeintzen du programa honek. Informazio gehiago:

Este programa es gratuito y como iniciativas
más destacables están:

Barrundiako Udala. Gizarte Zerbitzua
(Mentxu) Ostegunetan (945301200)

Los Grupos de ayuda mutua donde se ofrece
apoyo, consejo, protección y acompañamiento
durante el proceso de cambio que supone adaptarse
a la nueva situación personal, familiar, sanitaria,
económica,... que requiere el cuidado y la atención
de la persona mayor dependiente.

DOHAKO TELEFONOA: 900150330

Apoyo psicológico en domicilio que consiste en
la intervención psicológica directa de una psicóloga
en el domicilio para tratar de mejorar la situación
de cuidado, mediante una serie de sesiones. Este
trabajo se desarrolla con la persona cuidadora
directa y teniendo en cuenta a todos los miembros.

Para más información:
•Ayuntamiento de Barrundia.
SERVICIO SOCIAL (Mentxu)
Jueves (Cita previa en el Tfno.
945 301200)
•TFNO  GRATUITO :  900 150330
(Técnicos del Programa)

CENTRO DE MARCHA NÓRDICA
Azaroak 15ean , 2012ko aurrekontuetako partida bat esleitu zitzaion proiektu baten aurkezpena
egin zen: Ibilaldi nordikoaren gune bat. Hurrengo hilabeteetan martxan jarriko den proiektoak, bai
bizilagunen artean, eta baita bisitarien artean ere martxa mota hau sustatzea du helburu, (martxa mota
honetan bi bastoi erabiltzen dira ibiltzerakoan). Horretarako, udalerriko herri ezberdinetan ibilbideak
egokituko dira.

www.barrundia.net
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El pasado 15 de noviembre se hizo la presentación de
uno de los proyectos para los que se consignó una partida de
dinero en los presupuestos de 2012: un Centro de Marcha
Nórdica. Este proyecto, que será operativo en los próximos
meses, trata de fomentar que tanto vecinos y vecinas
como visitantes puedan practicar también esta saludable
modalidad de marcha (en la que se utilizan dos bastones
al caminar). Para ello, entre otras cosas, se determinarán
recorridos adecuados en los distintos pueblos de nuestro
municipio.

Udala
BOLSA DE TRABAJO PARA PERSONAS REPARTIDORAS
BANATZAILE LAN POLTSA
El Ayuntamiento de Barrundia está llevando a
cabo una iniciativa para crear una bolsa de jóvenes para
la realización de reparto de correspondencia, revistas e
información municipal de distinta índole, cuando éstas
vayan dirigidas a la mayor parte de la población.
Con esta medida no se pretende paliar ninguna
carencia ya que se trata de cantidades poco significativas,
pero con esta iniciativa se pretende agilizar el reparto
y también que el dinero correspondiente, en vez de
entregárselo a Correos se quede entre las personas del
Municipio.
Para más información dirigirse al Ayuntamiento
de Barrundia o a las Juntas Administrativas de cada
pueblo.

Barrundiako udala udalerriko aldizkari eta
informazio gutunen banaketa egiteko, gazteen
lan poltsa sortzeko ekimena martxan jartzen ari
da.
Neurri
honen
helburua,
banaketak
suposatzen duen diru kopurua handia ez
izan arren, Correos-en bidez egin beharrean,
Udalerriko gazteekin betetzea, eta beraiek diru
hori ordainetan jasotzea da.
Informazio gehiago nahi izanez gero,
Barrundiako Udalera zuzendu edota zure herriko
Administrazio batzordera.

IRUDI ETA LELO LEHIAKETA
“EI TXO, JAUZI EGIN ETA EUSKARAZ HITZ EGIN!”
Barrundiako Udalak, gure udalerrian
euskararen erabilera sendotzeko eta
sustatzeko asmoz, irudi eta lelo lehiaketa
jarri zuen abian herritarrek euskara
sustatzeko proposamenak egin zitzaten.
Lehiaketan hainbat lan aurkeztu
ziren, eta irabazlea “ Ei txo, jauzi egin
eta euskaraz hitz egin!!” lana izan zen .
Lan honekin udalerrian burutu den molde
tailerrean buztiñezko irudiak egin ditugu
gure udalerriko hainbat herritan ipintzeko,
horrela,
herritarren artean euskararen
erabilerak bultzatuko dugu, eta herritarrei
erabilerak daukan garrantziaz ohartarazi.

La imagen ganadorá se moldeará, y se harán
varios ejemplares en cerámica para que estén
presentes en todos los municipos, para recordar la
importancia que tiene el uso del euskera.
* Nos juntaremos el 29 de diciembre, a las 5 de la
tarde en el ayuntamiento para moldear las figuras.

Lan irabazlea aurrerantzean euskaraz
antolatzen diren jardueren eta egitasmoen
erreferentzia izango da. Abenduaren 1ean
euskararen eguna ospatzeko Ozaetan egingo
dugun jaian buztiñezko irudi hauek guztion
artean margotu eta udalerriko herrien
artean banatuko ditugu bertan ipin ditzaten.
Beraz, badakizue,
Ei txo, jauzi egin eta euskaraz hitz egin!!!

*Abenduan, 29an, arratsaldeko 5-etan
elkartuko gara udaletxean figurak egiteko.

3. alea, 2012ko abendua
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El trabajo ganador del concurso que puso en
marcha el ayuntamiento con el objetivo de promover
el uso del euskara en el municipio fue ·Ei txo, jauzi
egin eta euskaraz hitz egin”, (Eh! tú, da el salto y
habla en Euskara).
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BARRUNDIAKO ADMINISTRAZIO BATZORDEEKIN BILERA.
REUNIÓN CON LAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE BARRUNDIA.
Barrundiako Administrazio batzordeekin irailak 22an egindako bileran hurrengo gaiak jorratu ziren
1.- Ezohiko dirubanaketa Administrazio Batzordeetara.
2.- Garbiketa bertikala.
3.- Posta banaketa.
4.- Alguazila.

5.- Etxebizitza beharraren ikerketa.
6.- Aldizkaria.
7.- Kontzejuei bisita.
8.- Osoko Bilkuren aktak.
9.- Bestelakoak.

Con la asistencia de todas las JJAA y todos los miembros de la Corporación se debate como punto
más importante el reparto extraordinario de dinero a las Juntas Administrativas. Se decide que el reparto
de 250.000€ sea de un 80% fijo, un 10% según empadronad@s y un 10% según casas por pueblo. Las
cantidades varian desde los 16.634€ del pueblo más pequeño a los 26.885€ del más grande.
Además se tratan temas como la limpieza arbustiva vertical, o sea el ramaje que sale a los caminos; la
creación de una bolsa de repartidor@s de correo masivo; la figura de la nueva alguacil y posibles tareas a
realizar. Se pide colaboración en el estudio de necesidad de vivienda y participación en la revista municipal.
Otros temas que se tocaron fueron el ofrecimiento a asistir a los concejos para explicar tasas, impuestos
y presupuesto y se decidió que las actas de plenos se sigan mandando en papel además de por correo
electrónico.
Por último se comentó que las intenciones de URA, Agencia del Agua, parecen ser que todo el mundo se
consorcie; nos comprometimos a estudiar diferentes ofertas que nos puedan hacer empresas de depuración
como son el EDAR de Araia o Crispijana, así como a Onaindia y Escor; el plan de mejora de montes y que el
autobús entre en Mendijur.

EL AYUNTAMIENTO A LOS CONCEJOS
UDALA KONTZEJUETARA
Con el objetivo de estar más cerca de la gente, representantes del Ayuntamiento, con el alcalde a la
cabeza, acudirán a las reuniones del Concejo de los pueblos que así lo soliciten.

www.barrundia.net
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En el primero que estuvieron fue el pasado 8 de noviembre en Gebara, donde, entre otras cosas, dieron información de primera mano sobre tasas e impuestos y otras cuestiones del Ayuntamiento, y donde
escucharon las aportaciones hechas por los vecinos.

Herritarrengan gerturatzeko helburuarekin, Udaleko ordezkariak alkatea buru dutela, hala eskatzen
duten kontzejuetako bileratara joango dira.
Azaroak 8-an, Gebaran izan ziren udaletxeko ordezkariak eta bertan, beste hainbat puntuen artean,
zergen eta tasen berri zuzena eman zuten, eta herritarrek egindako aportazioak jaso zituzten.

Giza
rt

ea

OKT - OZAETA KONTSUMO TALDEAREN LEHEN AZOKA
“HERRIAK BIZIRIK, BARRUNDIA BIZIRIK - TXIKITASUNAREN HANDITASUNA”

Helburua dugunari erreparatzea, ezagutzea eta
erabiltzea izan zen.
Nekazal
gaiak, artisautza,
kontsumo
arduratsua eta
tokiko ekonomia
indartzea dira
OKTko helburu
batzuk, ekintza
txikiz eraikitzen
diren hitz handiak.
Euria eta
haizea lagun,
esparru ezberdinak
izan ziren azokan:
• Ekonomatoan
dauden produktuen ekoizleen gunea.
•

Piperrak erretzeko gunea.

• Landa inguruetarako tresna interesgarrien
gunea: eguzki sukaldeak, barazki eta fruta
lehortzeko eguzki tresnak, baratzerako motorrik
gabeko tresneria eta abar. OKTko asmoetariko
bat tresneri gune partekatu bat sortzea da.
Azokari Babarrun janaz eman genion amaiera.
Aurten tomate urtea izan da eta ez da
babarrun urtea izan, gutxi eta kolore motelekoak
izan dira, baina zaporez primerakoak. Osasuna eta
on egin!
Bestetik, ondoko taulan agertzen den
informazioa hasi zen biltzen azoka egunean, izan
ere badira Barrundiara guganaino lanean datozen
merkatari ibiltariak eta hauen zerbitzuari esker
ona azaltze aldera hasi dugu informazio bilketa
hau. Asko dago osatzeko, beraz zure laguntza behar
dugu zerbitzu guztiak batzeko eta Barrundiako
web orrian agertzeko. Anima zaitez eta bidali
informazio hau aldizkariko helbidera.

El día 21 de octubre y organizado por OKT
(Grupo de Consumo de Ozaeta) se celebró en el
pueblo de Ozaeta el primer mercado “Pueblos
vivos, Barrundia vivo, la gradeza de lo pequeño”.
El objetivo del mercado era hacer visible lo que
tenemos, conocerlo y utilizarlo.
Entre los objetivos de
OKT están el potenciar la
agricultura, la artesanía,
el consumo responsable
y la economía local.
Grandes palabras que se
construyen con pequeñas
acciones.
Con presencia de
lluvia y viento, el mercado
se dividió en diferentes
espacios:
• Productores
que
abastecen al economato.
•

Asado de pimientos.

• Muestra de utensilios interesantes: cocinas
solares, secadores solares de fruta y verdura,
herramientas hortícolas sin motor, etc. Uno de
los objetivos de OKT es crear un espacio para
compartir utensilios y herramientas.
El mercado concluyó con una alubiada.
Este año se ha dado bien el tomate pero
no así la alubia; ha habido poca y con poco
color, aunque de muy buen sabor. Salud y que
aproveche!
Por otra parte, el mismo día del mercado
iniciamos la recogida de información de un
tríptico, y es que son bastantes los vendedores
ambulantes que llegan hasta Barrundia para
ofrecer su servicio y mercancías y consideramos
interesante el recopilarlo y ofrecer la información
completa. Todavía falta bastante información y
por ello os pedimos vuestra ayuda para poder
completarlo y ofrecerlo para su conocimiento
general a través de la web de Barrundia. Envía tu
información a la dirección de esta revista.

3. alea, 2012ko abendua
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Urriaren 21ean, Ozaeta Kontsumo taldeak
(OKT) antolaturik, “Herriak bizirik, Barrundia
bizirik – Txikitasunaren handitasuna” lehen azoka
ospatu zen Ozaetan.

Gizartea
Asteartea
Martes

Asteazkena
Miércoles

Osteguna
Jueves

Ostirala
Viernes

Larunbata
Sábado

(1a)

(1a)

(1a)

(1a)

(1a)

(1a)

(1a)(5a)

(1a)

(1a)

(1a)

(1a)

(1a)

(1a)

(1a)

(1a)

(1a)

(1a)

(1a)

(1b)

OZAETA

(1a)(5a)

(1a)(3)

(1a)

(1a)

(1a)(2a)
(3)(4)

(1a)

(1b)

HERMUA

(1a)(5a)

(1a)(3)

(1a)

(1a)

(1a)(2a)
(3)(4)

(1a)

(1b)

LARREA

(1a)(5a)

(1a)(3)

(1a)

(1a)

(1a)(3)
(4)

(1a)

(1b)

HEREDIA

(1a)(5a)

(1a)

(1a)

(1a)

(1a)

(1a)

DALLO

(1a)(5a)

(1a)(2a)

(1a)

(1a)

(1a)

(1a)

ETURA

(1a)(5a)

(1a)

(1a)

(1a)

(1a)(4)

(1a)

AUDIKANA

(1a)(5a)

(1a)

(1a)

(1a)

(1a)

(1a)

GEBARA

(1a)(5a)

(1a)(2a)

(1a)(2b)

(1a)

(1a)

(1a)

ELGEA

(1a)(5a)

(1a)

(1a)

(1a)

(1a)(4)

(1a)

ETXABARRI
URTUPIÑA

(1c)(5a)

(1c)

(1c)

(1c)

(1c)

(1c)

MENDIXUR
MATURANA
MARIETA

Igandea
Domingo

Astelehena
Lunes

ANBULANTEEN DATUAK ETA IBILBIDEAK

Los vendedores ambulantes dan servicio a nuevas personas si así lo solicitan.
Saltzaile anbulanteak, nahi izanez gero, zerbitzu berriak egiteko prest daude

www.barrundia.net
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(1) Panadero: Pan, periódico, huevos, leche
1 - a Iñaki (Agurain):: 945300158/615767485
1 - b José Mª (Gatzaga): 943714240
1- c Natxo (Agurain): 945101937
(2) Venta de pescado fresco
2 - a Txomin Pescado fresco: 658731149/
945420197
2 - b Pescados Santoña. pescado y fruta.
(3) Cárnicas: carne, embutido, queso, salchichas, conservas
3- Eva: 679630877
(4) Frutas y verduras, plantas para huerta
4 - Jorge: 607446876 jorgemarkinez@hotmail.
com
(5) Congelados
5 - a Congelados Egea. 945601506. Arantza
solrio@fresgea .com
5 - b congelados frihogar 948281323 Mª Jose
frihogar@frihogar.com. www.frihogar.com

(1) Okina: Ogia, egunkariak, arraultzak, esnea.
1 - a Iñaki (Agurain):: 945300158/615767485
1 - b José Mª (Gatzaga): 943714240
1 - c Natxo (Agurain): 945101937
(2) Arrain freskoa
2 - a Txomin Arrain freskoa: 658731149/
945420197
2 - b Pescados Santoña. Arraita eta fruta
(3) Okela: txerrikiak, embutido, gazta, saltxitxak, kontserbak
3- Eva: 679630877
(4) Fruta eta barazkiak, baratzarako landareak
4 - Jorge: 607446876 jorgemarkinez@hotmail.
com
(5) Kongelatuak
5 - a Congelados Egea. 945601506. Arantza
solrio@fresgea .com
5 - b congelados frihogar 948281323 Mª Jose
frihogar@frihogar.com. www.frihogar.com

Giza
rtea
EMAKUMEEN TOPAKETAK. ONDORIOAK

El concepto de calidad de vida, y, sobre
todo, sus prioridades varían dependiendo de las
edades de las mujeres.
En la mayor parte de los casos, por no decir
todos, el bienestar personal de las mujeres, pasa
por el bienestar de sus familias, y, sobre todo, de
sus hijos/as. Es decir, tienen un concepto global

Urtero
bezala
martxoaren
8a
hurreratzearekin, udaletik zein eskualdetik,
ekitaldi ezberdinak prestatu ziren. Eskualdeak,
emakumeak parte hartze ekitaldi baten
inguruan elkartu asmoz, udal ezberdinei
elkarlana eskatu zien; nola ez, bertan, udalerriko
gizon-emakumeak hartu zuten parte. Ondorio
hauek laburbildu ditzazkegu:
Bizi-kalitate kontzeptua eta, batez ere,
honen lehentasunak, emakumeen adinaren
arabera aldakorrak dira.
Gehienetan,
betik
ez
esatearren,
emakumeen ongizate pertsonala familiaren eta,
batez ere, seme-alaben ongizatearen ondoren

de su propio bienestar, incluso, asumiendo en
algún momento, que el bienestar de los/as demás
en ocasiones es en detrimento del suyo propio.
Para darle un sentido positivo a este factor, se
puede decir que las mujeres tienen asumido
los roles del cuidado colectivo, pero también
un sentido de lo comunitario, lo comunitario…
que es fundamental tomarlo en cuenta desde la
organización de los pueblos.
Aceptan los cambios y, sobre todo, la
existencia de las nuevas tecnologías pero
refieren que el teléfono supuso la desaparición
de la calidad y cantidad de las relaciones. Hace
unos años, al no poseer teléfono obligaba a
pasar casa por casa a dar las comunicaciones;
hoy en día se ha perdido.
Llama la atención en las mujeres jóvenes,
la importancia de relacionarse con mujeres de
otras edades, compartir con éstas cuidados,
apoyos, conocimientos, su sabiduría.
Respecto a las mujeres maduras-mayores, la
importancia que se da a tener “una obligación”,
impuesta desde fuera para poder justificar su
salida del hogar.
Ante estas reflexiones vemos que las mujeres
de Barrundia tienen puntos de interés muy
amplios y que dan importancia, tanto jóvenes
como mayores, a la socialización, la amistad, las
relaciones sociales y la comunicación. Por lo que
sería interesante concretar sus focos de interés
tanto explícitos como implícitos, para animarlas
a desarrollar su espíritu critico y esto las ayude
a crecer individualmente pero en un espacio
colectivo.

dago.
Aldaketak onartzen dituzte eta, batez ere,
teknologia berrien existentziak ekarri dituenak.
Baina, telefonoak harremanen kalitate zein
kantitatea desagerrarazi dituela, ere, adierazten
dute.
Azpimarratzekoa da emakume gazteek
beste adin batzuetakoekin harremantzeari
ematen dioten garrantzia.
Emakume helduei dagokienez, garrantzia
ematen diote etxetik kanpoko “derrigorrezko”
bete beharren bat izatea, etxetik ateratzeko
aitzakia gisa.
3. alea, 2012ko abendua
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Como cada año al acercarse la fecha del 8 de
marzo, tanto desde el Ayuntamiento como desde la
Cuadrilla se prepararon distintas jornadas. Desde
esta última, se solicitó colaboración a los distintos
ayuntamientos para lograr unir a las mujeres en
torno a un acto participativo, en el que como no,
tomaron parte mujeres y hombres de nuestro
municipio. Por esta razón desde Barrundia, se
consideró realizar un café-tertulia para por una
parte, no se duplicara la actividad, y por otra
aprovechar a preguntar directamente a las mujeres
por sus necesidades. En una jornada en la que nos
juntamos 45 mujeres, compartimos junto a un café
y pastas (hechas desinteresadamente por Juan
Carlos Isasmendi) un agradable rato dinamizado
por Edurne Aranguren y por Paloma De Cai en
la que todas las mujeres asistentes aportaron sus
ideas. Todas pasamos por las cuatro mesas de
trabajo que se prepararon y conversamos alrededor
de los siguientes temas: “Cuando entro en casa me
gustaría…”, “¿Qué significa para ti tener calidad
de vida?”, “Si fuera alcaldesa de mi pueblo…” y
“¿Cómo imaginas Barrundia dentro de 50 años?
Todo lo que esa tarde se habló quedó recogido y
nos hubiera gustado haberlo compartido en otro
encuentro similar, pero no pudo ser al no reunirse
las suficientes personas. Aun así, creemos que
es importante que se oiga las necesidades de las
mujeres de Barrundia, y por ello las conclusiones
más generales os las apuntamos a continuación:

a
e
t
r
G iz a
INCENDIO EN MENDIXUR
Quienes circulaban por los alrededores
de Mendixur la mañana del 4 de noviembre,
se vieron sorprendidos por una gran columna
de humo, originada por un incendio en un
almacén de paja, situado fuera del pueblo,
entre Landarte y Garadia, que quedó
completamente destruido. Por el momento
se desconocen las causas del fuego, aunque
todo parece indicar que fue provocado.

POR DEBAJO DE MATURANA
Siempre es interesante conocer a fondo el
lugar donde uno vive ; desde todos los puntos de
vista: históricos, medioambientales, etc. incluso los
del mundo subterráneo.

www.barrundia.net
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Con este criterio se fraguó una exploración de
este subsuelo, al que se podía penetrar por tres simas,
ya conocidas pero no suficientemente exploradas.
Una en el borde del casco urbano, conocida como
“la sima del alto de Gebara” y las otras dos, las
“simas del alto de San Miguel”, al oeste, algo
más lejos. Con tal motivo se formó un equipo
compuesto por vecinos del pueblo de Maturana y
miembros del instituto alavés de
Arqueología. ¿Por qué de mi
presencia en esta iniciativa? Fui
invitado a participar por si, bajo
el punto de vista arqueológico
tenía interés conocer, lo que
siempre se ha dicho en el pueblo,
que a la sima del alto de Gebara
se habían arrojado armas de la
contienda carlista, realizada en
torno a la toma y voladura del
castillo de Gebara, o si podía
existir algún testimonio más
antiguo, que tuviese relación
con las gentes que poblaron el
lugar de Santa Lucía, en término
de Gebara, durante la Edad del
Hierro y la romanización. Lo
cierto es que sobre este aspecto
de testimonios arqueológicos,
no se llegó a conseguir aclarar
nada en este primer intento. La
exploración, que encerró grandes dificultades, no
se pudo completar, llegando únicamente a una
plataforma existente a unos 15 metros desde la
superficie; la sima continúa en profundidad, pero

debido a su estrechez y a la inestabilidad de las
rocas acuñadas entre las paredes, se decidió
suspender su exploración total. Por el sonido de
agua, de las piedras que se arrojaron, parece que
puede llegar al nivel del río Zadorra que fluye al
norte de la sima a una cota de desnivel de 24 m. Lo
que sí se encontraron fueron los restos de animales
que tradicionalmente se arrojaban a esta sima, con
el peligro que supone por la contaminación de las
aguas subterráneas que muchas veces son el origen
de manantiales y fuentes. Se aprovechó la ocasión
para sacar los plásticos que envolvían estos restos.
La otra incursión fue a la
sima del alto de San Miguel, que
ya era conocida por haberse caído
anteriormente en ella un ternero,
que milagrosamente fue sacado vivo.
Es una cavidad de entrada vertical
que da acceso a una pequeña sala,
no presentando un mayor interés en
su estado actual, aunque puede estar
comunicada con otras cavidades de
la zona.
Quedaba la tercera sima, que
no se pudo localizar en esta ocasión,
pese a saber que se encontraba en
las proximidades. Su exploración
quedó pendiente para un próximo
intento.
Quiero destacar el interés de
las personas que intervinieron en
estas exploraciones, por conocer
algo más de su entorno e historia. Que su ejemplo
sirva para crear una mayor conciencia patrimonial,
en este caso de algo, que como bien suyo, les
pertenece.

Giza
rtea
ARABARRAK KIROL TALDEA

Aunque el club tiene sus oficinas en la localidad
de Agurain, en sus filas se encuentran varios
habitantes de este municipio o que tienen sus raíces
en él, como por ejemplo: Xabi y Jon de Elgea, Eder
de Etxabarri-Urtupiña, Aritz, Jon Ander y Aingeru
de Larrea, Aitor de Marieta, Gorka y Maite de
Maturana.
Arabarrak Kirol Taldea, trabaja con los
deportistas en la categoría de Escuelas
y Federados (hasta segundo año
de juveniles), y es por eso, que esta
temporada, Eder, Xabi y Jon tienen que
dejar el club. A día de hoy los tres van
a formar parte de otros equipos en la
categoría de aficionados. A todos ellos
deseamos que sigan dando ejemplo de
su buen hacer en el ciclismo. Al mismo
tiempo, este grupo deportivo, contará
en la próxima temporada 2013, con
otra deportista de este municipio de
Barrundia; Ziortza de Marieta. Desde
aquí animar a quien le guste el ciclismo
para que se apunte en el club. ¡Anima
zaitez!

Pasa den urriaren 27an, Marietako
frontoian, Arabarrak KT txirrindulari
elkarteak,
Barrundiako
udalaren
laguntzarekin, denboraldi amaiera ospatu
zuen.
Urtean zehar, aipatu elkarteak,
Barrundian bi lasterketa antulatu ditu.
Egoitza Agurainen duen arren, gure
udalekoak diren, edo eta sustraiak bertakoak
dituzten, txirrindulariak daude taldean.
Elkartea eskolartean eta federatuekin
aritzen da; horregatik, orain artean
eurekin aritu diren Eder, Xabi eta Jonek,
denboraldi honetan, taldea utzi beharko
dute. Aurrerantzean afizionatu mailan
arituko direnez, orain arte emandako irudi
ona ematen jarrai dezaten, gure animorik
onena!
Era berean, da
torren denboraldian kirol talde
horretan Barrundiakoa den beste
txirrindulari bat
izango da; Marietako Ziortza
hain zuzen ere.
Txirrindularitza gustoko duen
edonor animatu
nahi dugu.

SORTEO DE COMIDA EN ARÁNTZAZU
ARANTZAZUN BAZKARI ZOZKETA
Urtero legez, irailaren 1ean Arantzazura egindako ibilaldia eta gero Oñatiko Etxe-Aundi jatetxekoek
antolatzaieei bi pertsonentzako bazkari-txartelak oparitu zizkieten. Bazkarira joandakoen artean burutu
zozketan Luís Maria Martinez de Lizarduy de Mendijurri egokitu ziztzaizkion txartelok. Gure aldetik,
ZORIONAK ETA ON EGIN DAGIZUELA zuri eta lagunari.
Como ya se recogió en el anterior número de esta revista, el pasado 1 de septiembre se realizó la
tradicional marcha al Santuario de Aranzazu. Los caminantes y los que se acercaron en autobús tuvieron
la oportunidad de juntarse a reponer fuerzas en el Restaurante Etxe-Aundi de Oñati. Por parte de dicho
restaurante, tuvieron el detalle de entregar a los organizadores un vale para una comida para dos personas,
que fue adjudicado a Luís Maria Martinez de Lizarduy de Mendijur, en un sorteo realizado entre las personas
que acudieron a la comida. Por nuestra parte desear a Luis Mari y compañía ¡buen provecho!
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El pasado 27 de Octubre tuvo lugar en el Frontón
de Marieta la celebración del fin de temporada del
club de ciclismo Arabarrak K.T.. Con la estimada
colaboración del Ayuntamiento de Barrundia,
por este club se han organizado en Barrundia dos
pruebas ciclistas este año: una prueba de ciclismo
escolar en Larrea, con la colaboración de dicha Junta
Administrativa, el día 22 de septiembre de 2012, y
meses antes en Ozaeta, el día 05 de Mayo, tuvo lugar
el Campeonato de Euskadi de Féminas en todas sus
categorías de Federadas.

Gizartea
EUSKARAREN EGUNA
Abenduak 3, euskararen egunaren inguruko
ospakizun ugari gauzatu dira Barrundian azken
egunetan. Molde tailerra eta irudi lehiaketa alde
batetik, bestetik, Eturako frontoian azaroak 17an
Dantza plazako lehen saioa egin zen, dantzari
eta musikariekin herritarrak dantzan jarri ziren,
hurrengo saioan eta kasu honetan Marietako
frontoian gazte zein heldu dantzan aritu ziren,
azken dantza saioa Ozaetan egin zen, eta Abenduak
1-ean, ospakizunaren azken jaiarekin bat eginez.

Kasu honetan ere hotzari aurre egiteko eta
Aguraingo gurasoek osatzen duten “Jo eta Fa”
fanfarreak girotan sartu zituen herritarrak,
Iduiako jauregian.

BERTSO AFARIA
Egun horretan ere, Abenduak 1ean Larrean Bertso afaria egin zen, Barrundiako jende ugari
animatu zen bazkarira, gazte, eta heldu bertsozaleak, eta nahiz eta batzuk euskararekin zailtasunak
izan, ez zen izan oztopo gau giro polit batean Biñaspre eta Ruben Sanchez bertsolarien kantuak eta
kontuak jarraitzeko.
Gaua, mahaiaren inguruan bertan goizalderarte luzatu zen.

www.barrundia.net
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El día 1 de diciembre y como
colofón final a las celebraciones
entorno al día del euskera, se
celebró una “Bertso Afari” en
Larrea, con la asistencia de
numerosos barrundiarras, mayores y
jóvenes bertsozales, los que también
tomaron parte en los cantos y las
adivinanzas que Biñaspre y Rubén
Sánchez.

Giza
rtea
FIESTAS DE LOS PUEBLOS - HERRIETAKO JAIAK (II)
Ale honetan ere, udazkeneko herrietako jaien berri jaso nahi izan da, herrietako bizilagunek idatzitako
kronikak eta argazkiak dira hurrengoak.

LARREA
Larreako jaiak larunbat eguerdian hasi ziren, oraingoan ere, Macariok bermuta alaitu zuen bere
akordeoiarekin eta tabernan zegoen jende asko kantatzera animatu zen. Bazkaldu eta gero mus txapelketa
hasi zen eta partehartzea izugarria izan zen, 20 bikote inoiz baino anitzagoak, gazteak eta neskak ere animatu
zirelarik. Txapeldunak Jose Luis eta Gerardo Olabe izan ziren. Gauean, txosna animatzen zen bitartean,
bolo txapelketa ospatu zen eta oraingoan Iker Martinez de Albeniz eta Izaskun eraman zituzten txapelak.
Parranda goizera arte luzatu zen herriko eskolako txosnan.
Las fiesta de Larrea comenzaro el sábado al mediodía, una vez más, Macario amenizó el vermut y
mucha gente se animó a cantar. Después de comer se celebró el campeonato de mus, con una participación
importante. Jose Luis y Gerardo Olabe fueron los campeones. Por la noche, en el campeonato de bolos Iker
Martínez de Álbeniz e Izaskun fueron los que se llevaron la “txapela”. La fiesta se alargó hasta el amanecer.

MATURANA

Tras la cena y el espectacular
lanzamiento de fuegos artificiales, todos nos recogimos en nuestras casas para disfrutar de un merecido
descanso. Hoy domingo, recogeremos los restos de estos dos días de fiesta y prepararemos una chocolatada
para que no decaiga la caloría y celebrar el cumple de un vecino que se está haciendo muy viejo, 13 añazos, ni
más, ni menos. ¡Zorionak! Con la traca de fin de fiestas daremos por concluidas las mundialmente conocidas
fiestas de Maturana. ¡Gora San Martín !

3. alea, 2012ko abendua
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Como todos los años y fieles a la tradición, los vecinos de Maturana hemos celebrado las fiestas en honor
a San Martín los días 9,10 y 11 de noviembre. Para calentar motores el viernes después del teatro para los
más txikis, tuvimos cena popular de disfraces donde también se pudieron lucir las camisetas de los zapateros
que han hecho furor esta temporada. A las fuerzas vivas del pueblo: el alcalde, la alguacila, las hirukis…nos
sumamos los veteranos, la chavalería y las madres y los padres de la chavalería. Este año, además, hemos
contado con la presencia de una familia nueva. ¡Bienvenidos a Maturana! Los más tímidos, sin disfrazar,
quitaron la vergüenza tras los postres y se animaron con el karaoke. Perdón por la jarreada del día siguiente.
Aunque la mañana del sábado salió soleada
y permitió a la corporación de la Junta
Administrativa la visita a los mojones del
concejo, el acto cumbre de las fiestas, el
vermouth y la comida con los invitados
de las familias y los castillos hinchables
quedaron deslucidos por la lluvia. Es que
San Martín nos suele traer un veranillo algo
más largo que una mañana. En la sobremesa
hubo actividades para todos los gustos:
campeonato de mus para los habituales y
toro mecánico para la chavalería hasta bien
entrada la tarde. Las bailonas echamos de
menos unos bailables para bajar la comilona,
pero nos conformamos con otra edición del
karaoke.

a
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FIESTAS DE LOS PUEBLOS - HERRIETAKO JAIAK (II)
MENDIXUR
Mendixurreko patroia den San Roman eguna ospatu zen Azaroak 18an.
Jaia ostiralean hasi zen, ogitarteko afaria egin zen, inguruko herrietako lagunak etorri zirelarik.
Larunbatean herri bazkaria egin zen, eta meza eta bermouta ostean, “brisca”, “mus” eta bolo lehiaketak
egin ziren. Orokorrean, “herria batzeko” aukera paregabea Mendixurreko jai nagusiak.
El domingo 18 de noviembre se
celebraba la festividad de San Román,
patrono de Mendixur, motivo por el cual,
vecinos y vecinas de ese pueblo disfrutaron
de sus fiestas patronales. La fiesta
comenzó el viernes, con una espectacular
traca de fuegos artificiales, seguida de
una cena a base de bocadillos con fin de
fiesta musical, a la que acudieron amigos
y amigas de otros pueblos. P r o s i g u i ó
el sábado con una comida popular,
precedida de Misa y vermouth y seguida
de campeonatos de brisca, mus y bolos.
En definitiva, una ocasión de ejercer
la convivencia que vecinos y vecinas
aprovecharon para “hacer pueblo”.

MARIETA
El 15 de septiembre en
Marieta celebramos nuestras
fiestas patronales en honor a
la Santa Cruz. El día festivo
comienza con la misa en la iglesia
del pueblo para continuar con el
mítico Gorriti acompañado de sus
animales y castillos hinchables.

www.barrundia.net
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La
sobremesa
se
ve
interrumpida por las alboradas
animadas con la fanfarre que
recorre las casas del pueblo
donde el patxaran no suele fallar.
La jornada festiva termina con
una cena popular amenizada
por unos mariachis navarros que
causaron sensación. El domingo
por la mañana los marietanos y
marietanas degustamos un lunch
a aire libre con el que damos fin
a las fiestas del 2012.

Giza
rtea
FIESTAS DE LOS PUEBLOS - HERRIETAKO JAIAK (II)
ELGEA
Irailaren zazpia, ostirala, zortzi t’erdiak, arratsalde dotorea: Elgeako elizaren inguruak xingola
koloretsuz apainduta daude, etxafuegoak eztanda egin du eta herri xumea jaietan murgildu da. Ordutik eta
igande iluntzera arte ekintzaz mokuru osatutako jai egitarauak bere bidea egin du atsedenik eta ezusterik
gabe: patata tortila txapelketa lehenik, ostiralean bertan; larunbateko lehenengo orduetan mahaiko tenisaren
txapelketa eta gero Linaje magoaren magia magikoa. Bazkariaren lixeriketa egiteko denborarik gabe
Gorriti etorri zaigu bere animalitxoekin eta gero konpartsa-musikaz lagunduta Alborada (*) ibili da herrian
zehar afaltzeko ordura arte. Entsalada, txuletilak eta izozkia, ohiko menua giro onean laurogeitik gorako
afaltiarrentzat, eta gero, su artifizialen ondoren, musikaren airean dantzaldia ordu txikiak arte. —OHARRA:
herriko gazteek musika zuzenean agindu digute datorren urterako!— Igande goiza nagitsu esnatu da baina
eguraldi bikainaren laguntzaz herritarrak poliki-poliki hurbilduz joan dira jaigunera: lehenak umeak izan
dira bitxazko piszinean gogara ibiltzeko; aurtengo meza nagusia berezia izan da Arantzabela Abesbatzak
errepertorio bikaina eskeini digu eta. Bazkalostean, bizikleta lasterketa, saskibaloi torneoa,…arratsaldea
ahituz joan da eta baita jendearen indarra ere; dena jaso eta etxera, hurrengo urtera arte. Ondo pasatu dugu.
(*) Alborada: Aspaldi zaharretik datorren tradizioa
Elgean mantendu egin da nahiz eta denboraren eta
bizimodu modernoaren poderioz aldatuz joan den.
Larunbat arratsaldean herritarrak bildu eta etxez-etxe
joaten dira musikaren laguntzaz: etxekoek jatekoa eta
edatekoa eskeintzen dute eta bisitariek esker ona;
denon artean tarte atsegina sortzen da. Gaur egun, urte
bakoitzean lau etxetara joaten da eta urtez-urte etxeak
aldatzen dira. Bertakoak ez ezik kanpotarrak ere ongi
etorriak izaten dira.
Eta gaztelu puzgarria, nola ez!

ETURA

“Actividades infantiles” de las fiestas de Etura.

Además de los habituales castillos
hinchables, el buen tiempo nos ha
permitido disfrutar de fiesta de la
espuma.

3. alea, 2012ko abendua
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En la soledad mañana del sábado
se organizaron juegos infantiles en
dos fases, primero la más moderna y
después la tradicional. En la primera se
realizaron diversos juegos y deportes
en torno a habilidades de precisión:
tiro con arco, cervatana y ballesta txiki,
minigolf o txapelzesta. La segunda la
de los juegos tradicionales consistió en
una animada competición de “txingak”
para niños y mocetes desde los 3 años.
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“PERMAKULTURA”
Entrevista a Julio Cantos* y Pedro Ferrero*
Lurmaitia, kiribilore, Permakultura, bosque
comestible… son palabras que últimamente se oyen
mucho en nuestro municipio. ¿Cómo podríamos
explicar quienes sois?

www.barrundia.net

También desde Lurmaittia acercamos gente como Julio
que ya tiene 15 años de experiencia en la creación de
estos sistemas para crear hábitat o regenerar espacios
naturales y sociales, donde los ejes centrales son
la producción de alimentos, el almacenamiento de
Tendríamos que empezar aclarando que es la energía, el diseño de espacio sustentables y la creación
Permacultura. La Permacultura es un sistema o de estructuras sociales
método de diseño que trata de crear espacios y
proyectos sostenibles, siguiendo los patrones naturales Barrundia ha sido y es un municipio prioritariamente
y poniendo atención en la manera en que está colocado agrícola y ganadero y en donde las huertas familiares
cada elemento en relación a los demás con el fin de forman parte de nuestro paisaje. ¿Cómo se ve desde
maximizar su eficiencia para crear sistemas que se la Permacultura nuestro municipio?
sostengan por sí mismos.
Hay que partir de recuperar las tradiciones y no solo
Los tres principios básicos de la permacultura son: el con técnicas sino también con especies y variedades
cuidado de la tierra, el cuidado de las personas y el locales. Ese es el primer trabajo, por que ha habido
reparto de los recursos y las capacidades.
una desconexión desde la agricultura tradicional
preindustrial hasta la agricultura industrial y se han
Esa es la raíz de Kiribilore Permakultura Elkartea, perdido muchos recursos tanto técnicos (manejo de
asociación sin ánimo de lucro, nacida en el año suelo, de agua, etc.,) como de variedades. Recuperar
2011 con el objetivo de poner en marcha espacios no solo hortalizas sino árboles de la zona como frutales
agroambientales
demostrativos
que
apoyen antiguos tradicionales, árboles para utensilios, plantas
directamente el desarrollo del medio rural y el cuidado medicinales, plantas para el día a día que sean útiles
del medio ambiente favoreciendo la biodiversidad y la para la diversidad local, y la incorporación de animales
sostenibilidad. Kiribilore Elkartea pretende fomentar en las huertas (gallinas, conejos,…), ganadería menor,
el respeto a la naturaleza, a la agricultura ecológica para realizar el ciclo de nutrientes.
y a la alimentación ecológica local, el uso eficiente
de la energía y la reutilización, el compostaje y el A la recuperación de tradiciones se le puede añadir
patrimonio cultural, social y natural.
técnicas que se hacen en otras partes del mundo para
conseguir un efecto aglutinante y enriquecedor.
A mediados del mes de noviembre habéis realizado
un curso en Etura sobre Bosques Comestibles en También hay que hablar de socializar recursos y
zonas rurales y urbanas. ¿Dónde encuadramos estas realizar iniciativas como intercambiar variedades entre
jornadas?
los agricultores a media jornada, como se denomina
al pequeño hortelano. Es el agricultor pequeño el que
Como hemos comentado anteriormente uno de los puede invertir recursos y tiempo para enriquecerse él
principios básicos de la Permacultura es el cuidado y enriquecer a la comunidad.
de la tierra. De ahí nace el Proyecto Lurmaittia. Este
proyecto surge de dos personas residentes en Barrundia Aquí en Barrundia hay creado un proyecto de
sensibilizadas con los problemas medioambientales: economía local, hablo del economato (OKT) y que
18 Marian Sáenz de Urabain y Pedro Ferrero.
está íntimamente relacionado con el trueque, el
intercambio y donde el dinero se utiliza como medio
Desde el año 2.009 hemos ido creando un espacio y no como fin. Con esta iniciativa lo que se crea es una
agrícola sostenible demostrativo en el pueblo de red social, una estructura social y lo que pretende la
Etura en el que desarrollamos nuestras inquietudes permacultura es eso: cuidado de la tierra, cuidado de
en el trabajo de la tierra a través de la investigación, las personas y un reparto equitativo.
la experimentación no exhaustiva, en la producción
y diseño (del terreno) de la horticultura y fruticultura Crear proyectos en Barrundia, en Etura, en Gasteiz y
ecológicas, y que aun no teniendo el certificado que se interconexionen, eso es hacer permacultura. La
ecológico del Consejo Regulador de la Agricultura permacultura imita los patrones de la naturaleza, así
Ecológica del País Vasco (ENEEK), no usamos ningún como la ecología es el estudio de las interconexiones
tipo de producto químico de síntesis para el abonado que hay en un ecosistema, La permacultura diseña
ni para la prevención de plagas y enfermedades.
y estudia las conexiones más beneficiosas para el
diseño de un lugar o proyecto. En Permacultura una

eta

función tiene que estar apoyada por varios elementos clásicas que necesitan bastante luz y poco a poco te
y un elemento, tiene que cumplir como mínimo tres vas convirtiendo en fruticultor o un forestador. A
funciones..
nosotros nos gusta llamarlo jardinero forestal. Has
pasado de ser hortelano a jardinero forestal y en todo
¿Se podría decir de alguna manera, para aclarar ese proceso has conseguido producciones.
el concepto de permacultura, que es reducir los
insumos (abonos químicos, orgánicos, electricidad, En el caso de plantas plurianuales como es el cardo
etc.) y ser más autónomo o siempre es teniendo en o el grosello, son completamente compatibles con
cuenta su entorno?
las hortalizas. También es muy fácil conseguir un
bosque comestible en un gallinero, las gallinas van
El suelo es un bien que si no se gestiona adecuadamente comiendo la hierba y está abonado. Es un proceso
es muy fácilmente erosionado. Es el ejemplo de los de sucesión normal y se utiliza tanto para regenerar
bosque, necesitamos una gran cantidad de masa suelos como ecosistemas. Lo que es importante en los
arbórea, no solo de madera sino también frutales, B. Comestibles es que tengan cabida especies locales
y debemos verlo como producción de oxigeno, y tradicionales aunque no sean autóctonas de origen.
fijación de CO2, etc. No debemos pensar solo en el
bien inmediato, y aprovechar la máxima ganancia de Si volvemos a hace 30 años, a mi me parece
lo que tenemos sin perspectiva futura. Vivimos en que entonces se hacía permacultura y hoy en
territorios pequeños y tendríamos que ser capaces de día en Barrundia también. Para mí, la palabra
intercambiar lo que tenemos para hacer una economía permacultura era un palabra completamente
más sostenible recuperando las plazas de mercados, desconocida hace un año y estoy viendo que no se
lugares de encuentro y trueque, de intercambio de aleja tanto de lo que hemos conocido en nuestra
semillas y reducir la producción de insumos y uso de infancia y lo que veo hoy en día en muchas familias
fertilizantes venidos de fuera. Cuando es necesario de Barrundia.
el uso de fertilizantes, que
estos sean creados en las
Efectivamente,
propias casas o fincas. No es
pero se ha perdido
no hacer uso de los avances,
en gran medida.
sino, cómo se utilizan esos
Muchos productos
avances en la sociedad.
se adquieren en
los supermercados
Hablando de bosques
y se han perdido
comestibles,
¿qué
es
muchísimas
más fácil partir de una
técnicas y sistemas
huerta y hacer un bosque
que
habían
comestible o de un bosque
constituido el día a
hacer una huerta?
día de las unidades
familiares.
Algo
En los bosques comestibles
tan sencillo como
lo que se intenta es crear
curarse un catarro
un espacio donde el árbol
con
plantas
y el arbusto tienen un papel
medicinales que
muy importante. Entre los
se dan en nuestro
árboles se puede poner
entorno,
como
plantas herbáceas. Hay un sistema de huertos que a por ejemplo la verbena, el tomillo, la planta del yodo.
mí me gusta: es la agroferistería sucesional. Es tan Este conocimiento se va desligando poco a poco de
sencillo como empezar por un huerto donde tienes nuestras vidas y debemos recuperarlo. Que no se
una plantación de hortalizas de temporada junto pierda más y que se mantenga y se recupere lo perdió
con árboles. Luego los arboles van creciendo y ese es el objetivo de Lurmaittia.
crecimiento impide el crecimiento de las hortalizas
*Julio Cantos (agrónomo, jardinero forestal, diseñador diplomado en permacultura).
*Pedro Ferrero (Componente del proyecto Lurmaittia. Miembro fundador de la Asociación
de Permacultura Kiribilore)
3. alea, 2012ko abendua
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GABONETAKO EKINTZAK ETA DATORREN URTERAKO IKASTAROAK
CONFERENCIA: Historia y genealogía de los Lazarraga” - Gervasio Di Cesare
ABENDUAK 14
Larreako Gizarte Etxean
18:30etan

14 DICIEMBRE
Centro Social de Larrea
18:30

IPUIN KONTAKETA: IPUINEN BIDAIA: MERKE ETA ALAIA
ABENDUAK 21
Guraso eta umeentzako ekintza
Barrundiako Udal Liburutegia
18:00etan

21 DICIEMBRE
Biblioteca Municipal de Barrundia
Para público familiar
18:00

OLENTZEROREN JAIA (ELGEA) / FIESTA DEL OLENTZERO (ELGEA)
ABENDUAK 24
GOIZEAN: Goizean Olentzeroa Barrundiako
herrietatik pasako da umeen gutunak jasotzera.
ARRATSALDEAN: 18:00, ELGEAN OLENTZEROAREN ETORRERA
Umeen agurra- aurresku dantza-txalapartagaztainak-ardo beroa-txokolatea.... Baserritarrez
jantzita etortzera gonbidatzen zaituztegu.

24 DICIEMBRE
MAÑANA: A la mañana el Olentzero visitará las
diferentes localidades de Barrundia y recogerá las
cartas de los niños y niñas.
TARDE: En ELGEA a las 18:00.
Llegada del Olentzero, recibimiento de los niños
y niñas, aurresku de honor, txalaparta, castañada,
chocolate, txistorra, vino caliente..... Os invitamos a
venir vestidos de blusa/neska.

AUZOLANARTEAN!!! Adar eta natur elementuekin eskultura bat sortzera animatzen zarete?
8-14urte bitarteko gazteentzat
ABENDUAK 26 eta 27: 10.30-13.30, haurreskolan (Ozaetan)
Zer egin eta non egin erabakiko dugu, Zatoz eta ekarri ideia pila!!
Denok batera pentsaturiko ideiari bizitza eta forma emango diogu, animatu!
Izena eman: Barrundiako udaletxean abenduaren 21a arte
GABONETAKO PARKEA - PARQUE DE NAVIDAD
Ehiza-hegazti tailerra, Afrikako tailerrak, txiki-txokoa, puzgarriak…
Talleres de aves rapaces, talleres africanos, txiki txoko, hinchables…
ABENDUAK 28 Ozaetako kiroldegian
11:00etatik 13:00 etara

www.barrundia.net

20

28 DICIEMBRE Polideportivo de Ozaeta
11:00 – 13: 00

DATORREN URTERAKO IKASTAROAK
PHOTOSHOP IKASTAROA - CURSO PHOTOSHOP
Urtarrilaren 8tik martxoaren 26a arte,
asteartetan 19:00etatik 21:00etara, udaletxeko
arteto nagusian (Ozeta)

Del 9 de abril al 25 de junio, martes de 19:00
a 21:00hrs, Salón de actos del Ayuntamiento
(Ozaeta)

ANALISIA, KONPOSIZIOA, ARGAZKILARITZAREN HISTORIOA ARGAZKIAK EGITEKO IRTEERAK

CURSO: ANALISIS, COMPOSICIÓN, Hª DE LA FOTOGRAFÍA Y SALIDAS FOTOGRÁFICAS
Apirilaren 9tik ekainaren 25a arte, asteartetan 19:00etatik 21:00etara, udaletxeko
areto nagusian (Ozeta)

Del 9 de abril al 25 de junio, martes de
19:00 a 21:00hrs, Salón de actos del Ayuntamiento (Ozaeta)
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ERMITA DE SANTA MARINA-ELGEA
SANTA MARINA BASELIZATIK ELGEARA
Este recorrido es la continuación del que proponíamos en el número anterior de la revista, de
Marieta a la Ermita de Santa Marina; en esta ocasión vamos a continuar desde la mencionada ermita
hasta el pueblo de Elgea completando un recorrido que comunica ambos pueblos por la sierra de
Elgea.
El itinerario parte, por tanto, de la ermita de Santa Marina hacia el alto de Miritxa (887 m) a
través del pinar cercano dejando el barranco de Iturraro arroyo de Santa Marina a nuestra derecha.
Si continuamos hacia Elgeamendi en unos cinco minutos llegamos al collado de Miritxa-Arkamu, al
sureste de la pequeña cima de Arkamu (870 m). Giramos hacia el este y tras unos pocos metros de
subida llegamos hasta el collado de Elgea junto al cual se encuentra el Dolmen Elgea I a la izquierda
de la pista y junto a las marcas de la GR-25 que dan la vuelta a la llanada. Este dolmen que consiste en
un túmulo circular de 8 m de diámetro y 0´60 m de altura fue descubierto en 1.918 por José Miguel
Barandiaran.
El collado de Elgea marca la divisoria entre las dos vertientes hidrográficas principales del País
Vasco, al norte se sitúa la cabecera del río Deba que desembocará en el mar Cantábrico y hacia el sur,
como hemos dicho, nace el arroyo Iturraro, que vierte sus aguas en el pantano de Ullibarri, ubicado
en la vertiente mediterránea.
Continuando hacia el este seguimos por una pequeña senda que sube ligeramente entre brezos
y helechos que dominan en el pastizal de montaña característico de la sierra de Elgea, hasta alcanzar
Elgeamendi, cima situada a 943 m de altitud. Esta cumbre está coronada por dos buzones y un
vértice geodésico. En este punto podemos gozar de amplias y bonitas vistas, hacia el sur la localidad
de Marieta, y dominando el paisaje el embalse de Ullibarri con los montes de Vitoria como telón
de fondo. Hacia el oeste, de donde venimos, y detrás del alto de Miritxa (870 m), se aprecian el
Usokoatxa (913 m) y el Arlabán (868 m).
Continuamos nuestro paseo enfilando hacia la localidad de Elgea, tenemos a nuestra derecha
el arroyo Iturraro y a nuestra izquierda en el fondo del valle el arroyo Ugarana, del cual se abastecen
varias poblaciones de los municipios de Barrundia, Elburgo y Alegría.

Para finalizar cruzamos una alambrada y el arroyo Errekaotza y siguiendo las marcas rojas y
blancas de la GR-25 llegamos a una campa junto a un puente sobre el arroyo Ugarana donde hemos
dejado un segundo coche si venimos de Marieta. También se puede hacer el recorrido de ida y vuelta
desde Elgea si no disponemos de otro vehículo.
3. alea, 2012ko abendua
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En el camino de bajada nos encontraremos una bifurcación, si tomamos el camino de la derecha
bajaríamos a la localidad de Marieta, camino de vuelta que utilizamos en el recorrido anterior. En
esta ocasión, giramos a la izquierda hasta llegar a un cruce en el paraje Albiturri donde se aprecian
los restos de varias chabolas de piedra junto a unas hayas trasmochas de gran porte, testigos de la
actividad carbonera que se dio en la zona. A partir de ahora y aunque vemos cruces a ambos lados de
la pista que llevamos, tenemos que seguirla de frente hasta alcanzar el barrio de Andramari de Elgea.
Dejamos una bifurcación hacia la derecha que nos llevaría a Landa por la GR-25 y seguimos la flecha
que indica Elgea hacia el sur. Continuamos bajando entre un pinar situado a nuestra izquierda y el
alto Uria, el cual presenta retazos de marojal (Quercus Pyrenaica) bosque potencial de esta sierra
debido a la presencia de suelos ácidos, pobres en materia orgánica. Este bosque, tras sucesivas talas y
quemas para potenciar los pastos ganaderos, ha dado lugar a un matorral de sustitución compuesto
principalmente por brezales (Erica vagans, Erica cinerea) y argomales (Ulex galli).
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Santa Marina - Elgea
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Distantzia:

4,8 km inguru

Denbora:

1 - 1,5 ordu

Zailtasuna:
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BARRUNDIA UDAL LIBURUTEGIKO AURTEN EROSITAKO LIBURU BERRIAK
NOVEDADES ADQUIRIDAS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE BARRUNDIA
HAURRENTZAKO / INFANTIL
Marta ispuluaren gainean (Calo, Teresa)
Hauxe besterik ez nuen behar (Kinney, Jeff)
Pilu, Pilu (Isern, Susana)

HELDUENTZAKO/ADULTOS
Como no ser una dramama (Ascunce, Amaya)
Mision olvido (Dueñas, Maria)
Boga-boga (Borda, Itxaro)

Quizas mañana la palabra amor (Siera i Fabrá, J.)
Lurraren azpian (Milbourne, Anna)

La mujer es una isla (Ólafsdóttir, Audur Ava)
El enredo de la bolsa y la vida (Mendoza, Eduardo)

Dinosaurioak (Mason, Conrad)

Una relacion perfecta (Trevor, William)

Hontzak (Courtauld)

La librería de las nuevas oportunidades
(Baneriee, Anjali)

Marixukalde sagu andrearen ipuina (Potter, Beatrix)
Aintzirako sekretua (Schlüter, Andreas)
Irteera marran (Schlüter, Andreas)
Luxioren abenturak (Pisón, Xesús)
Ardi beltza (Capdevila, Roser)
Xigurdin (Medina, Laura)
Rin eta Krixpin (Casares, Carlos)
Txikete tximadun (Perrault, Charles)

Bajo el cerezo (Belfarrain, Mila)
La mujer de la cueva (Letamendia, F.)
Udazkeneko lorea ( Etxeberria, Xabier)
Praga mortal (Kerr, Philip)
La bibliotecaria de Auschwitz (Iturbe,Antonio)
El invierno del mundo (Follet, Ken)
El mar que te debía (Alvira, Mikel)
Donde la eternidad envejece (Molina, César Antonio)

IRAKURLEEN TXOKOA
“El tiempo entre costuras” de María Dueñas
La joven modista Sira
Quiroga abandona Madrid en
los meses convulsos previos
al alzamiento arrastrada por
el amor desbocado hacia un
hombre a quien apenas conoce.
Juntos se instalan en Tánger,
una ciudad mundana, exótica
y vibrante en la que todo lo
impensable puede hacerse
realidad. Incluso la traición y
el abandono de la persona en quien ha depositado
toda su confianza.
Novela muy entretenida, ágil y fácil de leer.
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GIZAJO BATEN EGUNKARIA
Duela bi aste, liburutegitik hartu nuen liburu
bat. “Gizajo baten egunkaria. Hauxe besterik ez
nuen behar!” izenburua zuen. Apur bat potoloa
da baina oso erraz irakurtzen da, marrazki asko
ditu eta.
Greg da protagonista eta bere egunerokoa
kontatzen du. Beste 4 pertsonaia dira nagusi:
ama, aita, anaia txikia (Manny) eta bere laguna
(Rowley). Gregek, nola ikusten dituen gauzak
kontatzen du eta oso barregarria da.
Nik 8 urte ditut eta pizka zaila egin zait
ulertzeko. Amaren laguntza izan behar dut
irakurtzeko. Baina usted dut 10 urtekin hobeto
ulertuko nukeela
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OLENTZEROREN GUTUNA

Kaixo Barrundiako umeak!

Olentzero naiz, jakingo duzuenez egun gutxi barru zuen herrietara,

etxeetara menditik jeitsiko naiz zuen gutunak jaso eta opariak banatzeko,
oraindik ikatza egiten nabil, baina laister mendian behera abiatuko naiz, eta ordurako niretzako gutuna prest

izango duzuela espero dut, 24-ean eguerdi aldean herriz

herri ibiliko naiz eta arratsaldean Elgean ospatuko dugu
jaia. Aurten ez daukat zalantzarik oso zintzoak izan

zaretela, horregatik saiatuko naiz ahalik eta hoberen nire
lana betetzen, eta barrundiako, eta Euskal Herriko ume
guzti guztiek opariak izan dezazuten.
Besarkada handi bat mendialdetik,

				

MARGOTZEKO
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OLENTZERO

