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abemus Plaza.
Badaukagu plaza,
bai! Jakingo duzuen
bezala, udaletxea Iduia
jauregira leku aldatu zenetik,
eraikinaren aurreko orubea plaza
batean bihurtu da. Nagusi zein
txikien biltokia izan nahi duen
plaza, jolasten, hitz egiten edo ta
lan egiten ondo pasatzeko plaza.
Gaur egungo bizitza azkarrarekin
eta horrenbesteko eguneroko
eginbeharrekin, gure lagun zein
herrikideekin topatzeko uneak eta
lekuak aurkitzea gero eta zailtasun
gehiago ditugu. Elkartzeko beharra
asetzea gero eta zailagoa egiten
zaigu.
Plazaren diseinua prozesu
partehartzaile oso
aberasgarriarekin hasi zen,
hasierako ideia lausoak, pixkanaka
zehazten joan ziren eta plazaren

T

espazio ezberdinak diseinatzen
joan ziren. Barrundiako txikienek
beraien proposamenekin egindako
ekarpenak aipamen berezia merezi
du, izan ere oso ohitura gutxi
daukagu gure ume zein gazteei
galdetzeko zer nahi duten. Eta
zeintzuk beraiek baino esateko
zer nahi duten, zertan jolastu
nahi duten, zer interesatzen zaien
gehien, etab. Logikoa denez,
ekarpen eta proposamen guztiak
ez dira aurrera atera, baina oso
esperientzia positiboa izan da hau
guztia konpartitzea.
Espero dugu, udaletxeko plaza
elkargune bizi bat izatea, gure
egunerokotasunean bizia eman
diezaiogun.
Bizitza luzea opa diogu gure
plazari!

Editorial

enemos plaza. ¡si! Como
bien sabréis, tras el traslado
de las oficinas municipales
al palacio de Iduia, el solar
que se encontraba delante del
mismo, se ha convertido en una
plaza. Una plaza que esperemos
que sea un punto de encuentro de
personas de todas las edades, para
disfrutar jugando, charlando o
incluso trabajando. Encuentros de
los que estamos muy a falta hoy en
día, ya que con nuestro ritmo de
vida ajetreado y tantos quehaceres
diarios, nos resulta cada vez más
complicado atender nuestras
necesidades de encuentro con los
demás.

espacios que debía contener la
plaza. Especial mención merece la
aportación realizada por los más
pequeños de Barrundia, nuestros
niños y niñas y jóvenes que tan
poco acostumbrados estamos a
darles la palabra ¡Quienes mejor
que ellos y ellas para decir qué
espacios quieren, a qué quieren
jugar, que les interesa más!
Evidentemente todas las propuestas
no se han podido llevar a cabo,
pero resultó una experiencia muy
positiva.

El diseño de la plaza empezó
con un proceso participativo
muy enriquezedor, en el que
partiendo de algunas vagas ideas
se fueron diseñando los diferentes

¡Larga vida a nuestra plaza!

Esperamos que la plaza sea un
punto de encuentro vivo, que le
demos vida en el día a día

Ale honetako kolaboratzaileak - Colaboraciones
Aldizkariko komunikazio taldea, Udal taldea, Euskara teknikaria, Gizarte langilea,
Liburutegiko teknikaria, kz gunea, SARE Plataforma, Ingurune Teknikaria,
Haurreskolako Hezitzaileak, Ecoembes, ASAFES, Arantza Arrien, Araceli Urcelay,
Eneritz Ibarra, Santi Txintxurreta, Fernando Aranaz, Lorka Torres, Gerardo Olabe,
Amagoia Gordobil, Eva Gonzalez de Matauco.
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ORDENANZAS FISCALES (IMPUESTOS Y TASAS). PROPUESTAS PARA 2015.
ZERGA-ORDENANTZAK (TASA ETA ZERGAK) 2015ERAKO PROPOSAMENAK.
Se mantienen congelados los impuestos relativos a inmuebles rústicos y urbanos, vehículos, actividades
económicas y construcciones.
Asimismo se congelan los precios públicos por actividades deportivas y culturales.
Respecto al IBI, el grupo EAJ-PNV propone:
Bajar el índice del 0,19 al 0,17 adaptándole al ejercicio 2013. Lo justifican teniendo en cuenta que con
la crisis económica actual, la medida ayudaría a las economías familiares, además de que los valores
catastrales no se ajustan al precio del mercado y están muy por debajo de los que se utilizan para el cobro
del IBI. También propone que las familias que lo soliciten puedan efectuar el pago del recibo en dos
plazos, de manera que no se resienta la economía familiar.
Bildu no ve posible realizar una bajada, según informan los servicios jurídicos, y teniendo en cuenta
que de acuerdo a la norma foral deberíamos subir hasta el 0,30 para el 2017, y que es competencia de
Diputación el ajustar el valor catastral a los valores reales del mercado, considera suficiente la congelación.
Se recuerda que todas aquellas familias que no lleguen a los 21.000€ de renta anual tienen posibilidad de
acogerse a una bonificación.
En cuanto a la tasa por recogida de basuras la propuesta del equipo de Gobierno es subirla para las
viviendas de 33€ a 40€, es decir, un 20%. Lo justifica por la subida que se va a producir desde la cuadrilla
para aquellos Ayuntamientos que más basura producimos, y por el hecho de que la tasa en Barrundia está
muy por debajo de la de varios Ayuntamientos del entorno. Esta medida estaría unida a la bonificación
por buenas prácticas en reciclaje y compostaje en un 50% de dicha tasa, por lo que, quienes se acojan a
esta bonificación en 2015 pagarían 20€. La oposición considera correcta esta bonificación ya que es una
medida de motivación no así la subida de la tasa, que proponen congelar, opinan que es un despropósito
el incremento del 20% en la tasa, en época de crisis.
Asimismo, y a propuesta de EAJ-PNV, se decide bajar el precio público de las colonias infantiles (udalekus)
para quienes no estén empadronados del 100% al 75%, y a las Actividades deportivas extraordinarias,
hasta 18 años, para personas empadronadas del 70 al 50% y no empadronadas del 100 al 75%.
Landa-lurreko eta hiri-lurreko ondasun higiezinen, autoen, jarduera ekonomikoen eta eraikuntzen gaineko
zergak izoztuta mantenduko dira.
Era berean, kirol eta kultur ekintzen prezio publikoak ere izoztuko dira.
OHZ-ri dagokionean, EAJ-PNV-k 0,19ko indizea 0,17ra jaistea proposatu du, 2013an zen bezala. Jaistea
proposatu dute, gaur egungo egoera ikusita, famili ekonomiari lagunduko diolakoan. Gainera, katastrobalioa OHZ kobratzeko balioa baino askoz txikiagoa da.

Urteko errenta 21.000€koa baino txikiagoa duten familiek hobaria jaso dezaketela gogorarazten da.
Zabor bilketa tasari dagokionean, Gobernu taldeak 33€tik 40€ra igotzea proposatu du, hau da, %20a.
Hau kuadrillan zabor kopuru handiena sortzen dugun herriok jasoko dugun igoera dela eta izango da, baita
Barrundiako tasa ingurukoena baino askoz txikiagoa delako ere. Neurri honek birziklatze eta konpostaje
jardunbide egokien %50eko hobariarekin du lotura, beraz, 2015ean hobari honi heltzen diotenek 20€
ordainduko lukete. Oposizioa hobaria ezartzearekin ados dago, baina ez dator bat tasaren igotzearekin
eta izoztea proposatzen du. Halaber, eta EAJ-PNV-k bultzatuta, haurrentzako udalekuen prezio publikoa
jaistea erabaki da. Erroldatuta ez daudenei %100etik %75era jaitsiko zaie. Ezohiko kirol ekintzetan, aldiz,
erroldatuta daudenei %70etik %50era jaitsiko zaie eta erroldatuta ez daudenei %100etik %75era (18
urtera artekoei).
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Zerbitzu juridikoek diotenez, Bilduk ez du uste jaitsiera egin daitekeenik. Kontuan izanda foru arauaren
arabera 2017rako 0,30era igo beharko genukeela eta katastro-balioa merkatuaren balio errealetara
doitzea Aldundiaren eskumena dela, izoztea nahikoa dela uste du.

Udala
TRITURADORA
La gestión de los residuos de poda y siega es desigual en los pueblos del Ayuntamiento de Barrundia. En 4 de
ellos existe un contenedor que lo gestiona la propia Diputación y al que se accede libremente excepto el de
Ozaeta que está vallado. En Marieta existe una zona en la que están delimitadas dos áreas de vertido; de ramas
y de siega-huerta. Las ramas se usan para la hoguera de fin de año del Errepuierre. En Heredia, hay también una
zona, en la que están mezclados, dominando la hierba de siega y los recortes de seto que cubre el montón. En
Maturana, se aprovecha la máquina que desbroza el roturo para triturar pequeñas cantidades depositadas cerca
del Punto Limpio. Respecto al uso de los contenedores de poda y siega de los Puntos Limpios de Diputación,
en función de la “calidad” del vertido se hace compost o es incinerado.
De cara al aprovechamiento para compostaje y gestión local de los restos locales se hizo los días 24 y 25 de
septiembre una prueba con una trituradora. Para esta experiencia se contempló el triturado en EtxabarriUrtupiña, en Audikana y en Ozaeta
El resultado fue desigual; esta máquina da un buen servicio para las ramas largas especialmente de frondosas
y acepta grandes diámetros. No es adecuada para todos los
restos verdes (hierba de siega, recortes de setos especialmente
de conífera, restos de huerta,…) que pueden aparecer en los
contenedores de los puntos limpios. El tamaño del residuo
triturado resultante de ese modelo de máquina no es el más
idóneo para el compostaje, aunque se podría usar.
Esta experiencia ha permitido ver los costos y características
interesantes de las máquinas, problemas, la necesidad de
seleccionar previamente el material a triturar,… y otros
aspectos. Aporta información y coincide en el tiempo con
el estudio a nivel de Cuadrilla sobre aprovechamiento de la
materia orgánica, que plantea sinergias entre los diferentes
municipios a la hora de gestionar estos residuos y que ha
retrasado la decisión de compra de maquinaria por parte del
Ayuntamiento.

Barrundiak zaborra estu hartuz - El txoko del compostaje
LUNA
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La sabiduría popular en Barrundia coincide con los consejos que encontramos en los calendarios lunares y
biodinámicos. “La preparación del compost y el abonado debe ser en menguante”, recogido en Hermua y en
Larrea. “Si no, se forma una capa de hongos blanca que perjudica la calidad del mismo” en Hermua. Se trata
de la misma forma de actuar que se hacía antes con la basura hecha. En los calendarios lunares se especifica
que “la preparación de compost después del cuarto Menguante.”
LARANJA ETA LIMOI AZALAK UNTXIENTZAT
Limoi eta laranja azalak arazorik gabe konpostatu daitezke. Dena den asko
baldin badira prozesua atzeratu egiten da eta desegitea kostatzen zaie. Kalitate
handieneko konposta lortu nahi dutenek ere ez dira laranja eta limoi azalak
botatzearen aldekoak. Haientzat Eturan eta Larrean jaso dugun erabilera hau
interesgarria izan daiteke; untxien bazka bezala erabiltzea. Untxiak dauden
itxidurara bota ezkero edo untxiek bisitatzen dituzten tokietan utzi ezkero azalak
desagertuko dira. Ez da haien janaririk gustokoena baina jaten dute. Untxiak
Babesteko Elkarteak erebere web orrialdean laranja aipatzen du beren elikagaien
artean. Baina, kontuz, gehiegi ere ez bota!
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EDUKIONTZI HORIRA:

PLASTIKOZKO ONTZIAK, LATAK ETA BRIKAK BAKARRIK.
EN EL CONTENEDOR AMARILLO:

SÓLO ENVASES DE PLÁSTICO, LATAS Y BRIKS.

EZ KARTOIRIK
NI CARTÓN

EZ ARROPARIK
NI ROPA

Gogoan izan: erabiltzen ditugun plastikozko ontzi, lata eta brik guztiak birziklatuko ditugu, edukiontzi horira
botatzen badituzu. Beste hondakin batzuekin nahasten baditugu, alferrikakoa izango da guztion ahalegina

Recuerda: Todos los envases de plástico, latas y briks que usamos se pueden reciclar si los depositas

en el contenedor amarillo. Si los mezclamos con otros residuos, echamos a perder el esfuerzo de todos.

BIRZIKLATU
RECICLA

Ondo bereizi zaborrak. Hobeto birziklatuko dugu.
Separemos bien. Reciclaremos mejor .
AGURAINGO
KUADRILLA
ARABA / ÁLAVA

CUADRILLA
DE SALVATIERRA

11. alea, 2014ko urtarrila
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EZ BEIRARIK
NI VIDRIO

Udala
KOTXE ELEKTRIKOA UDALETXERAKO
Aurten kotxe elektrikoa erosteko aukera planteatu zaigu , Plan Movelle (6.000€, estadu mailakoa) eta
EVEko(4.000€) dirulaguntzaz baliatuz. Udalerako kostea 10.700€ izango da.
Zergaitik kotxe bat? Gure Alguazila, Sara, ia hiru urte udalerako lanean egon ondoren, bere kotxe
partikularra erabili behar izan du maneiatzen duen makinaria eramateko, baita herri guztietatik egin
behar dituen banaketak burutzeko. Kontratatu genuenean
esijentzia ez zen kotxe bat izatea, bai ordea gidatzeko karneta
eta Udalak dituen ibilgaluak erabiltzeko beharra. Urte batean
3.500 km inguru egiten ditu Alguazilak. Pentsatu dugu bazela
garaia furgoneta bat erosteko bai berak erabiltzeko bai beste
edozeinek bere egoeran egonda (aurtengo ingurumenerako
teknikaria, adibidez)
Zergaitik elektrikoa? Udalek eredua izan behar dugu eta
Tokiko Agenda 21ean halan jasota dugu, planetarekin
konpromisoa hartzen dugula emisio ahalik eta gutxien
botatzeko. Kotxe elektrikoarekin Zero Emisio igortzea
lortuko dugu gure airearen kalitatea eta bizi kalitatea hobetuz,
bai eta ingurumenarena ere.
El Ayuntamiento ha decidido comprar un coche eléctrico. El uso principal del mismo correría a cargo de
la alguacil, tanto para trasportar los diferentes aparatos que tiene que usar como para llevar a cabo los
repartos por todos los pueblos. La razón de que sea eléctrico es que así se contribuye a la no emisión de
gases contaminantes y a la vez se consiguen unas buenas subvenciones.

LAUTADA EGUNA 2015
El domingo 2 de noviembre se celebró en la localidad de Elburgo el Día de la Llanada - Lautada Eguna
bajo el lema Lautada bai!.
La Asociación de Desarrollo Rural de la Llanada, ADR Lautada, quiso reunir a todos los municipios de
la Lautada, excepto Vitoria-Gasteiz, en el polideportivo Landederra de Elburgo, para unir y afirmar la
identidad de los pueblos de la Llanada, para no perder de vista
su desarrollo económico y social. Por lo tanto, el primer objetivo
propuesto era poner en valor los diversos aspectos comarcales,
tanto culturales, como gastronómicos, turísticos, económicos y
sociales.
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Lautada Eguna comenzó a las diez y media de la mañana con la
apertura del mercado gastronómico y artesano de la comarca
que sin tener una afluencia excesiva de gente, las ventas y el
interés de las personas se valoró muy positivamente. Este año
ADR Lautada ha puesto en marcha una iniciativa para fomentar
la venta del producto local de la comarca y ya existen puestos
permanentes en los mercados de Agurain, Araia y AlegríaDulantzi, en los que se ofrecen los productos de la comarca
directamente de las personas productoras a las consumidoras.
En el Lautada Eguna se encontraron también los 5 coros de la
Llanada: Grupo Coral del Ayuntamiento de Elburgo, la Coral
Alaia de Alegría-Dulantzi de voces blancas, la Agrupación
Coral Eguzkilore de Agurain, Araiako Abesbatza, de Asparrena,
y por primera vez el coro Kataliturri de Barrundia y San Millán.
Más de 100 coristas se dieron cita y compartieron con todas las
personas asistentes el resultado de los ensayos semanales.
Como retó quedó en el aire la posibilidad de que el próximo año se celebre en Barrundia.

Giza
rtea
ASAFES
Desde junio de 2014 profesionales de la Asociación ASAFES ofrecen atención y asesoramiento gratuito, los
jueves de 11.00 a 13.00h en el Ayuntamiento de Salvatierra-Agurain.
ASAFES (Asociación Alavesa de Familiares y Personas con Enfermedad Mental) es una entidad sin ánimo
de lucro y declarada de utilidad pública en 1988. Fue fundada en 1976 a raíz de la iniciativa de familiares
de personas con enfermedad mental y profesionales de la salud mental.
La MISIÓN de ASAFES es hacer viable un PROYECTO VITAL INTEGRAL E INDIVIDUALIZADO de las
personas con enfermedad mental, orientado hacia el futuro, hacia la integración y la normalización, así como
hacia la mejora de su calidad de vida; fomentando e incidiendo al máximo en las potencialidades de estas
personas mediante diferentes programas: AUTONOMIA, OCIO Y TIEMPO LIBRE, EMPLEO, CENTRO DE
DÍA ARGIBIDE, APOYO PSICOEDUCATIVO Y SENSIBILIZACION
Una trabajadora social y una psicóloga se desplazan al municipio donde se requiera la atención facilitando y
haciendo más accesible este servicio. Además se valoró que el contar con una ubicación en la que poder dar
atención continuada en cada una de las cuadrillas nos daría más visibilidad en la zona, y en algunos casos la
posibilidad de acudir de una manera más anónima.
Cabe destacar también que desde la propia Asociación, en colaboración con las Trabajadoras Sociales de la
Cuadrilla, y respaldados por la Diputación Foral de Álava, se están organizando talleres dirigidos a personas
con enfermedad mental, a realizar en la zona a partir de 2015.
En el ámbito de la salud mental el problema del estigma es una barrera con la que contamos a la hora de
trabajar con las personas con enfermedad mental y sus familias (es por esto que este año se ha propuesto
como lema para el día mundial de la salud mental “ABRIENDO MENTES. CERRANDO ESTIGMAS”).
Esta dificultad es mayor en la zona rural ya que no sólo existe desconocimiento y falta de información sobre
la enfermedad mental, sino que además la posibilidad de exclusión social por una falta de anonimato, falta
de recursos y accesibilidad a ellos y tendencia al aislamiento, dificultan que pidan ayuda profesional y que
cuando los profesionales ofrecemos nuestra ayuda accedan a que se la demos.

Cuadrilla de Salvatierra-SalvatierraAgurain (Ayuntamiento)
Jueves 11:00 - 13:00h
Para pedir cita ponerse en contacto en el
teléfono
945 28 86 48 - 692 052 342
o mediante la trabajadora social del
ayuntamiento de Barrundia
Landa eremuko psikologoaren Arreta
Zerbitzu Berria:
Aguraingo Kuadrilla: Ostegunetan 11:00 13:00h
945 28 86 48 - 692 052 342
Edo Barrundiako udal gizarte-langilearekin

ASAFESen ZEREGINA da gaixotasun mentala
duten pertsonentzat BIZI-PROIEKTU OSO ETA
BANAKAKOA bideragarri egitea etorkizunari
begira, haien gizarteratzea eta bizitzaren
normalizazioa lortu nahi da, bai eta bizi-kalitatea
hobetzea ere. Pertsona horien gaitasun eta ahalak
ahalbait gehien sustatu eta azpimarratu nahi dira
honako programa hauek baliatuta: AUTONOMIA,
AISIALDI ETA DENBORA LIBREA, ENPLEGUA,
ARGIBIDE-EGUNEKO ZENTROA, LAGUNTZA
PSIKOLOGIKO ETA HEZIKETAKOA ETA
SENTSIBILIZAZIOA.
Gainera, estigmatizazioaren arazoa areagotu
egiten da landa eremuan, izan ere ezjakintasuna
eta informazio falta izateaz aparte, profesionalari
laguntza eskatzea edo profesionalon laguntzaeskaintza onartzea zailagoa izaten da inguruotan
hainbat arrazoi medio, dela anonimotasun faltagatik,
dela errekurtsoen eskasia eta horiek eskuratzeko
aukera faltagatik, dela isolamendurako joeragatik.
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Nuevo Servicio de Atención de la psicóloga
de zona rural:

a
e
t
r
G iz a
Azaroak 25 - 25 de noviembre
Barrundia se sumó al “Día internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres”. Tras una
pancarta en la que se leía “ Basta ya a la violencia contra las mujeres. No a la violencia machista”, unas 50
personas recorrieron en la oscuridad de la tarde la carretera desde Larrea a Ozaeta con un grito silencioso y
paso firme para llamar la atención sobre la dramática situación de las víctimas de violencia de genero.

Emakumeek pairatzen
duten indarkeriaren
aurkako nazioarteko
egunarekin bat egin
zuen Barrundiak.

GENERO INDARKERIARI AURRE EGITEN DIOTEN EMAKUMEAK
MUJERES QUE ENFRENTAN LA VIOLENCIA SEXISTA
Indarkeria edo eta sexu eraso bati aurre egiten
badiozu

Si enfrentas una situación de violencia y/o agresión
sexual

EKIN – INFORMA ZAITEZ

ACTÚA – INFORMATE

LARRIALDIAK – ERTZAINTZA 112

URGENCIAS – POLICÍA 112

KONSULTA 24 ORD (DOAKOA)900 840 111

CONSULTA 24 h. 900 840 111

GIZARTE ZERBITUZUAK

SERVICIOS SOCIALES

945 301 200/673 623 533

945 301 200/673 623 533

OZAETAKO OSASUN ZENTROA 945 317 030

CENTRO DE SALUD OZAETA 945 317 030

SARE BARRUNDIA

www.barrundia.net
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Zer da SARE BARRUNDIA?
- Pertsona ezberdinen artean osatutako herritarren sarea eta euskal preso, iheslari
eta deportatu guztien giza eskubideen alde egingo du lan.
- Giza eskubide guztien alde dauden pertsona guztiak biltzeko bokazioa du Sarek.
Siglak atzean utzi nahi ditugun euskal hiritarrak gara giza eskubideen alde egiteko
elkartu garenak. Hau ez delako gutxi batzuen ardura. Giza eskubideak denon ardura
dira. Eta alderdikeriak alde batera utzi behar direlakoan gaude bakea erabat gauzatzeko bidean aurrera egin nahi bada. Horregatik norberaren etxearen goxoa utzi eta
plazan gaituzue konponbide baten bila egin beharreko lanean gure aletxoa eskaintzeko asmoz.

Giza
rt

ea

BIDONES PARA EL ACEITE DE COCINA
SUKALDEKO OLIOA BILTZEKO EDUKIONTZIAK
Se han distribuido ya entre las JJAA los bidones de 50 litros para
depositar el aceite de cocina usado. Son bidones negros con una
etiqueta identificativa que se situarán en lugares cubiertos públicos de
cada pueblo (txokos, casa del concejo,…). Cuando el bidón se llene, la
Junta Administrativa debe avisar a la empresa Ekograss, que pasará a
recogerlos. Una vez recogido por Ekogras, se somete a un proceso de
decantación en caliente con el cual se separa el aceite de restos de comida
y agua, que en ocasiones pueden suponer hasta un 25% del residuo que se
recibe en planta. Las aguas sucias obtenidas en el proceso, se almacenan
y depuran. El aceite, limpio se almacena para su expedición y fabricación
de Biodiesel.
Este servicio es gratuito para el Ayuntamiento y añade una facilidad al
usuario. Complementa el servicio para recogida del aceite del Garbigune
de Alegria-Dulantzi y el del Garbigune móvil que pasa cada varios meses
por los pueblos.
Administrazio batzordeei banatu zaizkie dagoeneko erabilitako olioa jasotzeko 50 litroko edukiontziak.
Edukiontzi beltzak dira, identifikazio txartel bat dutenak eta herri bakoitzeko leku publikoetan eta
aterpean kokatuko dira. Edukiontzia betetzean, Administrazio batzordeak Ekogras enpresari abisua
eman beharko dio, eta betetako edukiontzien bila etorriko dira.
Zerbitzu hau doakoa da udaletxearentzat eta erabiltzaileari erraztasun gehiago eman nahi dio.

OXIGENOA EUSKARARI “AKANPADA”
Urriaren 17an eta 18an Barrundiako ume talde polit batek OXIGENO EUSKARA proiektuan berriz ere parte
hartzeko elkartu ginen. Larunbatean Larreatik atera eta errotetaraino igo ginen; han hamaiketakoa hartu
genuen. Bukatzerakoan aterperantz abiatu ginen eta heltzean hor bazkaldu genuen. Denbora librea eman
ziguten, eta makarroiak eta solomoa afaldu ondoren, konstelazioei buruzko klase bat eman ziguten, oso
entretenigarria izan zen! Horren ondoren lotara joan ginen, batzuk kanpadendetara eta beste batzuk aterpera.
Hurrengo egunean gosaldu eta gauzak bildu ondoren, aterpetik joan ginen. Azkenean Marietara heldu ginen
nekatuta baina oso oso pozik.
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BARRUNDIAKO HAURRESKOLA
BA AL
ZENEKIEN
BARRUNDIAN
HAURRESKOLA BAT DAGOELA ETA
ETXEAN BEZALA SENTITZEN GARELA?

¿SABIAS QUE EN BARRUNDIA HAY UNA
HAURRESKOLA QUE NOS SENTIMOS COMO
EN CASA?

4 umek eta bi hezitzailek osatzen dugu
taldea.

Con 4 niñ@s y 2 educadoras.

Gure egunerokoa egunaren araberakoa
baldin bada ere, rutina txiki batzuk sortu
ditugu azken hilabeteotan.
Ateak bi umerekin irekitzen ditugu eta
Astun astoari gosaltzen eman ostean aukera
ezberdinak izaten ditugu:
•Haurreskola barrualdea. 0-3 etapako
haurrentzat hausnartutako gunea, beraien
jolas beharrak asetu ahal izateko eta
autonomia ahalbideratzeko prestatuta.
•

Kanpoko espazioa: haurreskolaren inguru
hurbila, intxaurrondoak, erreka, udaletxe
ingurua, zibuak,…
Beste umeak iristen direnerako eguerdia da
eta goiztiarren bazkaltzea eskatu ohi dute.Ta
eguraldiak baimentzen duen bitartean (gaur
arte posible izan da!) kalean bazkaltzen dute
haritzaren azpian.
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Bazkaldu eta ondoren, batzuk etxera dihoazte
eta beste batzuk, lo kuluxka haurreskolan
bertan egiten dute. Batzutan bi ordu eta
erdiko siesta, gurasoak beraien bila etorri
arte.

L@s niñ@s van entrando a diferentes horas. Con
los madrugadores
damos un paseo
mañanero.
Nos
vamos al nogal (a
coger nueces), al rio
a tirar piedras, a los
columpios, hacia el
ayuntamiento, a ver
las gallinas,… es
decir, a conocer el
entorno y conectar
con la naturaleza.
Pero…no nos olvidamos
de Astún, nuestro gran burrito. Todos los días le
damos de desayunar, comida que traemos tanto
l@s niñ@s como las
educadoras.
A media mañana
llegan más niñ@s y les
damos la bienvenida
en la Haurreskola.
El espacio de dentro
es
un
espacio
preparado
para
responder a las
necesidades
de
juego de los y las
niñas entre 0 y
3 años potenciando su
autonomía.
Los y las madrugadoras que para las 11.45 ya están
hambrientos comen. Siempre que podemos lo
hacemos en la calle, bajo la sombra del roble.
Y después de comer,
algunos se van a casa
y otras nos vamos a
dormir. ¡Qué siesta
nos echamos en la
Haurreskola! . A veces,
dormimos
hasta
dos horas y media a
pierna suelta hasta
que vienen los aitas y
amas y nos despiertan
para vestirnos y
marcharnos.

Giza
rtea
EUSKARAREN EGUNA
Kaixo, ni naiz, zure bizitzako lehenengo egunetatik zure alboan dagoena,
komunikatzen lagundu zizuna. Hasierako egunetan esaten zenituen astakeriak
zuzentzen zizkizun inguruko jendeak, nire arauen arabera, eta nahiz eta jendeak
barre egin, txikia zinenez onartuta zeuden zure ahotik ateratako hitz alrebesak.
Helduekin beste zerbait gertatzen zait, oso nahasia naiz eta maite nautenek ez dute
nirekiko akatsik onartzen, dena zuzentzeko joera dute, eta honek pertsona asko
nitaz lotsatzea ekarri du.
Zuzenketak eta lotsak tarteko, denboraren poderioz nigandik urruntzen joan da
jendea, eta niganako konfiantza albo batera uzten hasi. Zoritxarrez honela galdu
dut prestigioa ,eta ziur nago, guztiok errespetatu eta maitatuko bazenidate, orain indartsua izan eta harro hitz
egingo zenuketela nitaz.
Zure ahotik atera nahi dut, zure pentsamenduetan sortu, munduan ezagun bihurtu, bihotz guztietara lotu,
txikitik handira joan, jendea ni maitatzera motibatu, letra guztiekin jolastu, neure arima kalean usaindu eta
neure erritmora dantzatu. Maitatu egin nahi dut, xuxurlatu, lagundu, haserretu, ligatu, borrokatu, zoriontsu
sentitu, eta herri baten nortasunaren zati izateaz gain, herriko norbanako bakoitzak niri nortasuna ematea nahi
dut.
Zaren bezalakoa nahi zaitut, onartzen zaitut eta maite zaitut. Niri ahoz-aho ibiltzea gustatzen zait, hitzek bizitza
ematen didate eta zaila naizela esaten duten arren, ezagutzea merezi duen bihotz handia daukat nire sustrai
luzeen artean, beraz, ziur nago nik zu maitatzen zaitudan moduan zuk ere maite nazakezula.
Amaitzeko, mesedetxo bat eskatu nahi dizut; ez dakit hiltzen ari naizen edo ez, baina bizirik jarraitu nahi dut
denbora luze batez, beraz gauza bakarra esango dizut: zakarretara bota behar banauzu gehiegi erabili izanagatik
izan dadila.
Aldez aurretiko eskerrak irri batez,									Euskara.

“ALEA” ARABA MAILAKO EUSKARAZKO ALDIZKARI BERRIA
GEU Gasteiz Euskalduna elkarteak, Goienak eta Berriak elkarlanean sorturiko proiektu komunikatiboa, Araban euskarazko tokiko hedabideen hutsuneari aurre egiteko sortua.
Astekaria, 32 orrialde koloretan, Arabatik Arabaren berri emanez kuadrillaz kuadrilla eta herriz herri zabalduko da. Guztion ekarpenak jasotzeko prest dagoen proiektu ireki eta parte-hartzailea
ALEAren egunerokotasuna lan-talde profesional batek gidatuko badu ere proiektu parte-hartzaile eta irekia
izanik Arabako euskaldun eta euskaltzaleen parte-hartzea oso garrantzitsua da. Zure alea jartzeko hamaika modu daude, aukeratu
egokiena!:
Kuadrilla bakoitzean harreman sareak osatzen ari gara ALEAren
zabalpenean laguntzeko eta behin ALEA kalean dagoela kuadrilletako informazioa helarazteko, batu zaitez!
ALEAn interesa izan dezaketen zure ingurukoen ( elkarteko
kideak, ikasleak, kirol taldekideak, kuadrilla, mendiko taldea,
abesbatza, dantza taldea…) kontaktuen zerrenda helarazi eurekin harremanetan jar gaitezen ALEAren berri
emateko.
ALEAn ALEArako argazkiak egin, ALEAn publizitatea jarri, eta noski … Jaso zure ALEA, harpidetu!
Urteko harpidetza: 50 € eta ALEA astero-astero eskura. www.arabakoalea.infowebgunearen bitartez eman
daiteke izena. Info +:info@arabakoalea.info- 625 231 603
JAR EZAZU ZURE ALEA, JASO EZAZU ZURE ALEA!!!
11. alea, 2014ko abendua
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Jaiak
Maturana : Unas fiestas de "altura" - Maturanan "goi-maila"ko jaiak
Aurtengo Maturanako jaiak “goi-mailakoak” izan dira, mota askotako eta adin guztientzako ekitaldiak izan
ditugu.
Ostiralean ohikoa den bezala, auzolanetako lagunon artean afaria prestatu genuen eta III. Karaoke lehiaketa
ospatu zen, txapeldunik ez zen egon baina partehartze zabala bai.
Larunbatean meza izan genuen Don Juan Carlos, betiko apaizarekin. Gero bermuta hartu eta bazkarian
80 bat lagun bildu ginen Txokoan. Musean eta Tutean aritu ziren batzuk. Txapeldunak musean Gerardo
eta Carlos izan ziren eta Tutean berriz, beraien bikoteak Silvi eta Amparo. Gazta eta txanpan botila bana
irabazi zuten.
Ausartenak, Maturanako kanpandorretik behera Rapela egiteko aukera izan zuten.
Bitartean txikienak zinema euskaraz , koltxonetak eta arku-tiruan aritu ziren ere.
Afaldu ondoren Enzisk2 taldearekin dantza egin genuen, kriston martxa dabil!! Sarri-sarritan artitu ginen,
gauza bat argi geratu zitzaien: Maturana “Punky”-a dela.
Igandean gazteluak jarri genituen gaztetxoentzako eta arratsaldean “Patata Tropikala”antzerki taldea ere
izan zen gurekin . Ume asko egon ziren bertan eta gero txokolatada egin genuen.
Festak amaitu dira, baina hurrengo urtekoak prestatzen ari gara aurtengoen maila igotzeko. Aupa
Maturandarrak! Aupa Zapatariak!

Las de este año han sido unas fiestas de altura. Hemos realizado
actividades de todo tipo y para todos los públicos y todo el mundo ha
quedado satisfecho.
Empezando el viernes por la tradicional vereda y cena de los vecinos y
vecinas del pueblo a la que precede el 3er campeonato de karaoke con
amplia participación también este año...
El sábado día grande, como todos los años, la misa, que rindió especial
homenaje a todos y todas a las que, como San Martín, ceden su capa
o aquello que poseen a quienes más lo necesitan, sin mirar su raza ni
su condición, gran lección de alguien que trabaja en Caritas y vive de
primera mano los problemas sociales y políticos de Gasteiz , gracias Don
Juan Carlos.
Después de reponer fuerzas con la comida, a la que asistimos cerca de
80 personas, los y las más valientes, tuvieron la oportunidad de lanzarse
"literalmente" por el campanario, no... no estamos locos ni locas, todo
fue con cuerdas y mucha seguridad. También tuvimos tiro al arco y
colchonetas y para los más txikis "zinema euskaraz" en el borde de Isma
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Por otra parte, los y las ganadores de este año de mus y el tute, fueron casualmente parejas cruzadas, en el
Campeonato de Mus, Carlos y Gerardo y en el de Tute, Silvi
y Amparo, así que... ¡todo quedó en casa!
Y para terminar el día o mejor dicho la noche, el grupo de
Alegría Enzisk2 nos ofreció un concierto difícil de olvidar y
que repetiremos el próximo año. Después de mucho bailar
constatamos que Maturana es "Punky"
Y ya el domingo por la tarde los y las txikis disfrutaron
de una obra de teatro muy amena y divertida por parte del
grupo "Patata Tropikala", se lo pasaron en grande y después
tomamos un chocolate calentito.
Ya estamos preparando las del año que viene, esperamos
poder mantener al menos el nivel de las de este año. Gora
Maturanako Jaiak!, gora Zapatariak!

Jaiak
FIESTAS DE MENDIXUR
El sábado 22 de noviembre, Mendixur celebró la fiesta de su patrón
San Román, en un ambiente de alegría y buena vecindad. La jornada
festiva comenzó, como es tradicional, con la santa misa, oficiada por
el párroco, el padre Patxi Mugerza, en la que intervinieron con sus
cánticos los miembros de Kataliturri Abesbatza, la coral de Barrundia
y San Millán. Tras la celebración de la misa, el coro interpretó un
concierto que hizo las delicias de los asistentes, quienes a continuación
degustaron un lunch, tras el estallido de la traca que daba inicio a la
fiesta. Afortunadamente el tiempo, en este cálido otoño, respetó la
realización de los actos al aire libre.
Al lunch, por aquello de no pasar hambre, sucedió la comida de
hermandad, tras la cual tuvieron lugar los campeonatos de brisca y de mus y, seguidamente, los de bolos, al
finalizar los cuales se procedió a la entrega de premios, jamón para los campeones y campeonas y queso para
los segundos clasificados.
Los fuegos artificiales precedieron al fin de fiesta, cuyo plato fuerte fue la actuación de Beñat Antxustegi,
con su proyecto “Physis versus Nomos”, quien fue acompañado por Gartxot Unsain, cantante del grupo Yaw.

FIESTAS DE LARREA - LARREAKO JAIAK
Las fiestas patronales de Larrea se celebraron el día 12 de noviembre, San Millán. En ese día y como es costumbre
se ofició una misa en honor al santo, aunque la fiesta popular se trasladó al fin de semana siguiente con una
amplio programa que comentamos a continuación.
Para iniciar la fiesta el Coro de Barrundia y San Millán, KATALITURRI, hizo su presentación en el pueblo de
Larrea. Fue una excelente actuación a juicio del numeroso público que asistió al evento celebrado en la Iglesia.
A continuación lunch en la misma iglesia, que en el pórtico hacía frío.
Por supuesto y como es tradición y antes de la comida, en el Aldaia, poteo y cánticos acompañados del acordeón
de Macario, que todos los años crea una gran expectación y atrae a mucha gente que conserva lazos con Larrea.
Han sido importantes los eventos celebrados para niños y niñas, entre los que
podemos destacar LA ACTUACIÓN DEL MAGO KIDAN, que tuvo lugar en
la iglesia con numeroso público infantil, quienes, a la terminación del evento, se
dirigieron a la bolera en alegre calejira. Allí se les obsequió con una estupenda
chocolatada. No faltaron tampoco los hinchables que hacen la delicia de peques
y no tan peques.

Giro ezinhobean ospatu dira Larreako Jaiak. Programa barruan Kataliturri Abesbatzak kontzertua eman
zuen arrakasta handiz. Aldaia tabernan poteoa eta betiko kantuak, mus eta bolo txapelketak. Gaueko
diskoteka ez da falta.
Umeentzako bereziki antolatu dira ekitalti politak eta anitzak: “Euskaraz bizi!” programaren barruan
“Ipuinkontalaria eta ilustrazio tailerra”, “Zinea umeentzat” eta “Magia ikuskizuna” disfrutatzeko aukera
izan dute.

11. alea, 2014ko abendua
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Al día siguiente, domingo, en el txoko del pueblo tuvo lugar un CUENTACUENTOS
Y TALLER DE ILUSTRACIÓN, al que asistió un numeroso grupo de niños y
niñas, acompañadas de padres y abuelas que no quisieron perderse la actuación.
Por la tarde Cine infantil, también en el txoko, con el que se completó un gran
programa para los y las peques en estas fiestas.
El sábado por la tarde se celebró el CAMPEONATO DE MUS que se lo llevó
una pareja de foráneos, quienes, en una final inédita, íntegramente en euskera,
pudieron con la pareja del pueblo. La suerte les acompañó aparte del mejor
dominio del idioma.
No faltó el campeonato de bolos ni la cena popular celebrada en el Aldaia.
Para finalizar la fiesta, Discoteca en la Bolera con el DJ ELVIS CAINO, esto ya para la juventud y para quienes
no tan jóvenes, el cuerpo les pide marcha.
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Euskal herriko bataio agiririk zaharrena
Marietako parrokiari dagokio eta 1481. urtekoa da.
Gasteizko Elizbarrutiko artxiboetan aurkitu dute 1481eko urtarrilaren 1eko data duen bataio-agiri bat,
eta Euskal Herriko zaharrena omen da. Agiria azal gotikoekin koadernatuta dagoen sakramentu-liburu
batean zegoen, eta liburu horretan 1481 eta 1683 urteen arteko jaiotzak jasotzen dira, baita 1567 eta
1636 urteen arteko ezkontzak eta 1569 eta 1638 urte bitarteko heriotzak ere, denak ala denak Marieta
herriko Gurutze-Santuko Idorokundearen parrokian gertatuak.
Jarraian doa idazkiaren hitzez hitzezko transkripzioa, garai hartako grafia erabilita:

“En Marieta a primero de henero, año del nascimiento de Nuestro Salbador Señor Jesucristo
año mil cuatrocientos e ochenta y uno. Yo, Juan Martinez de Uribe cura de Marieta de Santa Cruz
de dicho lugar baptize a Juan hijo de Juan Perez de Marieta escribano e de su muger, vecino de
Marieta. Fueron padrinos Pedro Martinez de Quilchano y su hijo Juan, el barbero, e ubo por su
madrina, María, muger que fue de Diego Martinez que Dios aya. E ha por abuelos [palabra ilegible]
y por otra parte Juan Perez de Marieta e Juan Ochoa de Maroeta e Estibaliz su muger e por
parte de madre Pedro Martinez de Quilchano e Mari su muger vecinos de Urizar, de verdad. Juan
Martinez de Urive”.
MARIETA
Marieta Barrundia udalerriko herria da eta Elgeako mendizerraren magalean dago kokatuta. 1956. urtera
arte Ganboa udalerrikoa zen baina udalerri hura desagertu zen Ullibarri-Ganboako urtegia eraikitzearekin
batera, bere lur gehienak ur-azpian geratu baitziren. Une hartan Larrinzar herriarekin bat egin eta MarietaLarrinzar izenez administrazio batzorde bakarra osatu zuten.
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Gaur egun laurogeita zortzi biztanle baditu ere, lehengo garaietan jende gehiago bizi izan zen bertan.
Pascual Madozek 1848ko bere Hiztegi Geografikoan 154 arima aipatzen ditu. Bertan esaten da berrogeita
hamar etxe bazirela eta baita lehen hezkuntzako eskola bat ere non neskek eta mutilek batera ikasten
zuten; guztira 35-40 ziren garai hartan. Aipatzen da ere nola “auzokideak asetzeko ur goxoko hainbat iturri
daudela”. Marietako biztanleak nekazariak ziren eta garia, artoa, oloa, lekaleak eta barazkiak lantzen
zituzten, abeltzainak ere baziren eta behi, zaldi, ahuntz eta ardi ganaduak gobernatzen zituzten; ehiztari
ere baziren, eta eperrak, erbiak, orkatzak eta basurdeak harrapatzen zituzten, eta arrantzan amuarrainak,
ibai-aingirak eta barboak.
Gaurko elizaren izenak, Gurutze-Santuko Idorokundea-k, Jesu Kristo gurutziltzatu zuten benetako
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Urte haietan Marietako herrigunea gaur
egun baino mendebalderago zegoen
kokatuta, Arlaban porturantz zioan bidean
“La Peña del Espinal” esaten zaion
inguruan. Han zegoen eliza zaharra ere,
erromaniko estilokoa seguruenik; hala ere,
1500. urtean beste bat eraiki zuten haren
ordez, Gurutze Santua izenekoa hura
ere. Jakin badakigu 1556an eliza horren
patronoak Larrinzarreko Jaun Francisco
Perez Lazarragakoa eta Martin Saenz
Galarzakoa zirela eta elizari zegozkion
hamarrenen erdiak kobratzen zituztela.
Marietan berrehun lagun bizi ziren orduan,
eta hiru apaiza zeuden haien kargu.
Baziren beste bost baseliza ere: Andra
Mari, San Pablo, Santiago, Santa Marina
eta SanAndres. Itxura batean beste bat
ere bazegoen, Santa Eulalia izenekoa,
baina hura 1553. urtean ez zen gehiago
existitzen, hango harlauza batzuk salgai
jarri baitzituzten.
Urte haietan azaro eta otsaila bitarteko
elizkizunak San Andres baselizan ospatzen
ziren, etxeak haren arrimura tokiz
aldatuak baitziren eta parrokia herritik
kanpora eta gain batean geratua zelako.
1727. urtean parrokiako teilatuak hondoa
jo eta zeregin guztiak, behin betiko, San
Andres baselizara aldatu ziren. Hala ere,
berandu baino lehen txiki geratu zen eta
horregatik beste bat eraikitzeari ekin
zioten, gaur egungoa alegia, eta 1787.
urtean inauguratu zuten. Jatorrizko atea,
ohikoa zen bezala, elizan bertan zegoen,
baina sarrera hori gaur egun itxita dago,
1797. urtean, hegoaldean ataurre bat
eraiki eta bertan ate berri bat ireki
baitzuten.
Bataioko pontea San Andres baselizara
1727. urtean aldatu zen, baina erromaniko
estilokoa izanik, jatorrizko parrokiakoa
zela uste da, hain zuzen Juan Peres
Marietakok, 1481 urtean bataioa hartu
zuen hartakoa.

¿LA PARTIDA BAUTISMAL EN CASTELLANO?
1) Durante el siglo XV (y mucho después también) la
inmensa mayoría de la población de la Llanada Alavesa
conocía una única lengua: el euskera. Sin embargo,
toda esa gente era analfabeta en la práctica. Además,
existía una élite alfabetizada (los señores o jauntxos,
curas, escribanos, “médicos”…) y esa élite conocía, en
mayor o menor medida el castellano, y en el caso de los
curas algo de latín también. La inmensa mayoría de los
documentos se escribían en castellano y algunos en latín
a pesar de que la práctica oral se realizase en euskera.
A modo de ejemplo, podemos decir que en décadas no
lejanas, en Oñati, en los plenos del ayuntamiento algunos
concejales utilizaban el euskera en sus intervenciones
y sin embargo el secretario municipal los recogía en
castellano. Y si esto ha ocurrido hace 30 años, qué no
podría ocurrir en el siglo XV.
2) Este fenómeno se ha dado en toda Europa (en
todo el mundo a decir verdad) con total normalidad.
Seguramente hoy en día también ocurrirá en muchos
lugares. El pueblo llano utiliza una lengua y los notarios,
fiscales, responsables de la administración utilizan
otra en su tramitación legal. A esto hay que añadir
las diferencias en el uso de un mismo idioma entre
el pueblo y las élites en el poder, llegando incluso a
veces a parecer idiomas totalmente diferentes, así se
puede mencionar como a principios del siglo XX el
castellano que utilizaban los jornaleros de Córdoba no
tenía nada que ver con el que se utilizaba en las actas
del ayuntamiento de Écija. Pero lo mismo ocurría en
Francia en tiempos de la revolución cuando las tres
cuartas partes de la población francesa no entendían
el idioma que se utilizaba en París y sin embargo todos
los papeles oficiales se escribían en francés. Y qué decir
de las tierras colonizadas; los “indios” de América
empezaron a conocer el castellano en el siglo XIX,
cuando desde los inicios de la colonización se utilizó el
castellano para todo tipo de documentación.
3) Como consecuencia, entre otros motivos, de estas
prácticas, algunas lenguas van desapareciendo a favor de
las “lenguas de prestigio” y eso es lo que ha ocurrido en
la Llanada Alavesa con el euskera; hace pocas décadas
que desaparecieron los últimos euskaldunes originales
del norte de Barrundia, y sin embargo cien años antes,
según el mapa de Bonaparte, en el norte del río Zadorra
la población hablaba euskera.
Si alguien quiere profundizar en estos temas
puede consultar un libro aparecido recientemente:
MADARIAGA, Juan, Sociedad y lengua vasca en los
siglos XVII y XVIII, Euskaltzaindia, 2014, 799 pag.
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gurutzeari –Santa Elenak aurkitu zuenaegiten dio erreferentzia. Hala ere, eliza
hau XVII. mendean eraiki zen eta ez da,
beraz, Juan Perez Marietakoa 1481ean
bataiatu zutenekoa.
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Marietaren aipamena Donemiliagako Goldean (De
ferro de Alava) izeneko agirian agertzen da; izan
ere, 1025eko agiri horretan Donemiliaga Kukulako
monasterio nafar-errioxarrari bere zergak ordaintzen
zizkioten herrien zerrenda ageri da “Mariaeta,
Camboako cendea”koen artean.
Marietan euskara bizirik mantendu da duela gutxira
arte. Pedro de Yrizarrek 1973. urtean egin zuen
inkestan, Marietan, Ozaetan eta Elgean agertu ziren
bertako jatorrizko azken euskal hiztunak. Lehenagoko
beste errolda batean, Ladislao de Velasco-k 1870.
urtean eginikoan, Marietan eta Larrinzarren 150
euskaldun zenbatu ziren, biztanleria osoaren %
76. Gaurko egunez, biztanle guztien heren bat edo
euskalduntzat har daiteke.

La partida de bautismo más antigua del País Vasco Pertenece a la parroquia de
Marieta y data de 1481
Ha sido hallada, en los archivos de la Diócesis de Vitoria, una partida de bautismo fechada el 1 de
enero de 1481, considerada como la más antigua del País Vasco. El documento se encontraba en
un libro sacramental encuadernado con tapas góticas, que contiene los bautismos habidos entre los
años 1481 y 1638, así como los matrimonios entre 1567 y 1636 y las defunciones entre 1569 y
1638, acaecidas en la parroquia de la Invención de la Santa Cruz del pueblo de Marieta.
La transcripción de la partida es literalmente como sigue, con la ortografía de la época.
“En Marieta a primero de henero, año del nascimiento de Nuestro Salbador Señor Jesucristo
año mil cuatrocientos e ochenta y uno. Yo, Juan Martinez de Uribe cura de Marieta de Santa Cruz
de dicho lugar baptize a Juan hijo de Juan Perez de Marieta escribano e de su muger, vecino de
Marieta. Fueron padrinos Pedro Martinez de Quilchano y su hijo Juan, el barbero, e ubo por su
madrina, María, muger que fue de Diego Martinez que Dios aya. E ha por abuelos [palabra ilegible]
y por otra parte Juan Perez de Marieta e Juan Ochoa de Maroeta e Estibaliz su muger e por
parte de madre Pedro Martinez de Quilchano e Mari su muger vecinos de Urizar, de verdad. Juan
Martinez de Urive”.
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La lengua vasca se conservó hasta tiempos recientes en Marieta. Junto a Ozaeta y Elgea, fueron los pueblos
donde se censaron los últimos vascoparlantes autóctonos, en la encuesta realizada en 1973 por Pedro de
Yrizar. En un censo anterior, efectuado por Ladislao de Velasco en 1870, se cuentan 150 vascófonos en
Marieta y Larrinzar, lo que suponía un 76% de la población. En la actualidad aproximadamente un tercio de
la población conoce la lengua vasca.

MTB Ibilbid

ea

KILTXANO , ALAIA, ARRARAIN ETXABARRITIK
Etxabarri-Urtupiñatik hasita, Aiala, Arrarain eta Kiltxano herri hustuetako baselizak lotuko
ditugu ibilbide bakar batean.
Hiru ermita xume besterik ez dira bertan gaur egun, baina historia sendoa gordetzen duten
tenplu erromanikoak ditugu. Horrezaz gainera, Barrundiako mugak gaindituko ditugu Dulantzi
eta Iruraiz-Gauna udalerrietako parajeetaz gozatzeko.
Etxabarriko Hegoaldetik abiatuko dugu ibilbidea pista zabal batetik, segituan Perranoste ur
baltsara ailegatuko gara, pistak ezkerretara egiten du hemen mendi magala jarraituz. San
Juan baltsatik gertu pasatu eta gutxira pistak Dulantzira doan errepide batekin bat egingo du.
Hegoalderuntz jarraituko dugu errepide hau kilometro batez, gutxi gora behera, eskumatara
Aialako baselizara joateko seinale bat topatu arte.
Puntu honetan Done Jakue bidearekin bat egingo dugu eta bere ikur hori kolorekoek
bidean lagunduko digute. Trenbidearekiko paralelo jarraituko dugu Dulantzi bistan dugula
Aiala baseliza erromanikoraino. Ezker-eskuin eginda, Burgeluko bideari eutsiko diogu, herri
honetara iristeko bostehun bat metro falta direnean, Arraraingo San Joan baseliza xumera
iritsiko gara.
Bueltako bideari ekiteko metro batzuk atzera egin beharko ditugu Ipar norabidean doan pista
bat hartu ahal izateko. Aldapa gora egin beharko dugu tarte batez, ehun metroko desnibela
baino gutxiago, Bastegi ur baltsara jeisteko, urtegitxo hau eskumatan utzita Kiltxano zeneko
San Pedro baseliza bistan izango dugu. Gurutze batetan metro gutxi batzuk egin beharko
ditugu eraikuntza hau ikusi nahi badugu.
Gurutzera bueltatu eta gero, Ekialderuntz egingo dugu falta zaigun azken kilometroa burutzeko
Etxabarri-Urtupiñara ailegatzeko.
Kiltxanoko
eliza,
baseliza
bilakatuko zen 1760. urtean,
osatzen zuen harri kopuru handi
bat saldu egin baitzen.
Baseliza
honek
gaur
egun garrantzia ere badu,
margo aztarnak gordetzen
baititu,
Euskal
Herrian
bakarrenetarikoak.

Bere
txikitasunetik,
interesgarria bilakatzen duen
balio istorikoa du zalantzarik
gabe baseliza polit honek.
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Margo hauetan, oinarrizko
koloreak
erabiltzen
dira,
apaltasunez erabiliak, gorria,
beltza eta txuria dira nagusi.
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KILTXANO, ALAIA, ARRARAIN ETXABARRITIK
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BARRUNDIAKO UDAL LIBURUTEGIAREN IBILBIDEKO BALORAZIOA
La biblioteca de Barrundia sita en la localidad de Ozaeta fue inagurada el 15 de julio de 2009. Este año hemos
celebrado su quinto aniversario y desde entonces el recorrido realizado ha sido muy positivo. Año tras año el
fondo se ve incrementado con nuevas adquisiciones gracias al presupuesto municipal destinado a ello como
a las donaciones realizadas, asimismo, tanto la asistencia de personas usuarias como el número de préstamos
realizado también va en aumento. La Biblioteca además, acoge la sala del KZ Gunea. Sirvan estas líneas para
invitar a toda persona que no la conozca a que se de una vuelta por aquí y conozca un recurso cultural más en
nuestro pueblo al alcance de todas. El horario es de miércoles y viernes de 17 a 20 h.
Barrundiako udal liburutegiak bost urte bete ditu aurten eta balorazioa egiterako orduan, oso positiboa
izan dela esan dezakegu. Liburu fondoa urtetik urtera handitzen doa, bai Udal aurrekontua eta baita ere
erabiltzaileen donazioak direla medio. Liburutegiak KZ guneko aretoa ere jasotzen du. Gure ordutegia:
Asteazken eta ostiraletan 17:00tatik 20:00etara.

KZGUNEA

Es tiempo de formación. El
momento ideal para (re)activarte
y acercarte a un KZgunea para
seguir
aprendiendo
sobre
nuevas tecnologías. Por si tenías
dudas, ya te lo confirmamos
nosotros: las TIC mejoran tu
calidad de vida. Maneja redes
sociales, aprende a llamar gratis,
a realizar pagos online o a
retocar fotos familiares. Todo lo
que te apetece lo tienes en
KZgunea ¿A qué esperas?

OFERTA FORMATIVA
AÑO 2015
INTERNET BÁSICO
Entra en el mundo de Internet.
Aprende qué es un PC, a navegar,
a utilizar el correo electrónico y mucho más.

El KZgunea, se ubica en la planta principal
del edificio anexo del ayuntamiento de
Barrundia. Todos los servicios y cursillos
que oferta son gratuitos. Los interesados en
apuntarse lo pueden hacer por
www.kzgunea.net o enviando un correo
electrónico a 'tutor.barrundia@kzgunea.net'.

Ongi etorri
KZgunea-ra
Formakuntza garaia da. Berriz ere
zeure burua aktibatu eta teknologia
berrietan janzten jarraitzeko une
aproposena. Zalantzaren bat baduzu,
geuk baieztatzen dizugu: IKT-ek zure
bizitzaren kalitatea areagotzen dute.
Erabili itzazu sare sozialak, ikasi
doako deiak egiten, ordainketa
seguruak egiten edo familiako
argazkiei ikutuak ematen. Egin nahi
duzun guztia KZgunean duzu. Zeren
zai zaude?

FORMAZIO ESKAINTZA
2015 URTEA
OINARRIZKO INTERNET
Internet munduan sar zaitez, pc bat zer den
ezagutu, nabigatzen eta posta elektronikoa
erabiltzen ikasi beste ezagutza batzuen artean.

KZgunea, udaletxearen alboko eraikineko
solairu nagusian dago. Eskaintzen diren
zerbitzu eta ikastaro guztiak dohainik dira.
Interesa daukatenenek izena eman
dezakete www.kzgunea.net-en edo posta
maila bidali
“tutor.barrundia@kzgunea.net”-ra
11. alea, 2014ko abendua
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Bienvenidos a
Kzgunea
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HIZKI SOPA
ADAR

BASURDE

HOSTO

ZUHAITZ

PERRETXIKU

BIDEAK

HARRI

ZIZARE

GAZTAINA

ERLE

EZKUR

TXORI

ARANA

TXIMELETA

BELARRA

ARMIARMA

MAKILA

ERREKA

INTXAUR

INTXIXU

ZABOR

OREIN

