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Editoriala

Ba dakizu inguruko herrietan ze 
berri dagoen? Udaletxean zer 
eztabaidatu eta zer erabaki hartu 
diren? Zer asmo dituzten beste-

lako instituzioek gure udalerrirako?

Gure udalerrian gertatzen denaren be-
rri jasotzeko eta helarazteko asmoarekin 
sortu da udal aldizkaria. Gure bizilagunak 
informatuak edukitzeko tresna bat da es-
kuen artean duzun lehenengo alea.

Baina lan hau herren hasiko litzateke per-
tsona batek edo pare batek lan hau egin 
eta plazaratuko balute. Udalaren asmoa, 
aldizkari hau modu partehartzaile batean 
egitea da, interesa agertzen duten per-
tsona guztien artean behintzat. Aldizkari 
honetan Udaleko egunerokotasunetik at 
dauden gertaerak eta iritziak jaso nahi dira 
ere eta horretarako barrundiarren esku-
hartzea behar da.

Konturatuko zinenez aldizkariak izenik 
ere ez du, aldizkariaren egitura moldaga-

rria da eta komunikazio tresna hau gara-
tzeko sortuko den lan taldea guztiz irekia 
da.

Aldizkari honek ez dauka bokazio profe-
sionalik, “pertsona normalak” egingo du-
gun aldizkaria nahi dugu, barrundiarrona 
eta barrundiarrontzat. Eta zure buruari 
galdetuko diozu: “zer egin dezaket nik?” 
Erantzuna oso erraza da: zure nahiak eta 
gaitasunak agertu (argazkiak atera, kultur 
artikuluak idatzi edo errekopilatu, Udale-
ko interes publikoko informazioa jaso eta 
idatzi, mendi ibilbideak planteatu, diseina-
tu, nahi duzuna).

¿Tienes información sobre los 
pueblos de tu entorno? ¿Sabes 
qué se ha discutido y qué de-
cisiones se han tomado en el

         Ayuntamiento? ¿Y qué intencio-
nes tienen las demás instituciones con 
respecto a nuestro municipio?

Esta revista municipal se crea con la 
intención de informaros de todo lo que 
ocurre en nuestro municipio. Por tan-
to, lo que tenéis en vuestras manos es 
el primer número de  un instrumento 
que servirá para tener informados a los 
y las ciudadanas de Barrundia.

Editorial

Si quieres participar en esta nueva 
iniciativa, anímate y participa en 
la reunión que vamos a celebrar el 
próximo 21 de abril a las 12:00h 
en el Ayuntamiento. Expone tus 
intenciones, deseos, intereses… y 
entre todos llevaremos adelante 
este proyecto tan necesario para 
nuestro municipio.

Pero este trabajo nacería cojo si una o dos per-
sonas fueran las que se dedicasen a realizarlo 
y publicarlo. La intención del Ayuntamien-
to es dar contenido a la revista de un modo 
participativo, y que todo el que tenga interés 
tenga la oportunidad de colaborar en su ela-
boración. Esta revista quiere recoger sucesos 
y opiniones que estén fuera de la rutina del 
Ayuntamiento, y para ello es indispensable la 
colaboración de los y las barrundianas. 

Como habrás podido comprobar la publica-
ción ni siquiera tiene nombre, la estructura 
de la revista se puede adecuar a vuestras su-
gerencias y el grupo de trabajo que se formará 
para desarrollar este instrumento de comuni-
cación será totalmente abierto.

No tiene vocación profesional, queremos una 
revista elaborada por ciudadanas/os de a pie, 
de y para las y los vecinos de Barrundia. Te 
preguntarás: ¿que puedo hacer yo? La res-
puesta es sencilla: dar a conocer tus habili-
dades y deseos (fotografías, escribir artículos 
culturales, recibir y escribir información pú-
blica del ayuntamiento, proponer recorridos 
montañeros, diseñar, en de� nitiva, lo que a ti 
te apetezca).

Hastear dagoen ibilbide honetan 
zure aletxoa jarri nahi baduzu, lotsa 
kendu eta zatoz datorren apirilaren 
21ean, eguerdiko 12:00etan Udale-
txean egingo den bilerara. Beldurrik 
gabe zure asmoak, nahiak, intere-
sak,... mahai gainean jarri eta guz-
tion artean Barrundiak behar duen 
aldizkari hau aterako dugu.
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Udal antolamendua
Tras las elecciones municipales de mayo de 2011, la corporación municipal se organizó en los 
grupos municipales de Bildu Barrundia (4) y de EAJ-PNV (3).  La diferencia respecto a la an-
terior legislatura es que, ahora, tanto las comisiones preparatorias del pleno como los plenos 
son abiertos al público. Los plenos se realizan en horario de tarde, a las 18:30h los martes que 
corresponda, y la periodicidad, que comenzó siendo cada mes, ahora es cada mes y medio.

Aldaketak udal-plantillan

2011ko hirugarren hiruhilabetean bi 
aldaketa eman ziren udaleko langile 
plantillan. Idazkari-kontuhartzaileak, 
Isabelek, lana utzi eta beste idazkari 
batek ordezkatu zuen, Iñakik. Eta Ad-
ministrari-laguntzaileetako batek, Evak, 
eszedentzia hartu, eta Manuk ordezkatu 
zuen.

Hain plantilla txikia daukan udaletxe 
batean, aldaketa hauek eman izanak 
zailtasunak ekartzen ditu. Baina lan 
eginda eta guztion laguntzarekin 
arazo berezirik ez sortzea espero 
dugu. Gainera, aldaketa hauek balia-
tu ditugu Idazkari-kontuhartzaileari 
Hizkuntz-Eskakizuna ezartzeko, eta 
ondorioz,  Barrundiako Udalak eus-
karaz lan egiteko eta herritarrei 
zerbitzua euskaraz emateko aukera 
izango du aurreran-tzean.

Cambios en la plantilla municipal
Durante el tercer trimestre de 2011 hubo dos cambios 
en la plantilla de nuestro Ayuntamiento. La secreta-
ria-interventora, Isabel, fue sustituida por un nuevo 
secretario, Iñaki. Y una de las administrativas, Eva, 
cogió una excedencia en nuestro Ayuntamiento y fue 
sustituida por Manu.

En un Ayuntamiento con una plantilla tan pequeña, 
el que se hayan dado estos dos cambios es, objetiva-
mente, una di� cultad. Pero con trabajo y con el apoyo 
necesario esperamos que todo vaya bien. Además, 
estos cambios han sido aprovechados para poner per� l 
lingüístico a la plaza de secretario-interventor. De 
esta manera los nuevos trabajadores podrán atender, a 
quien así lo requiera, también en euskera.
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 Udaletxe
a

Por iniciativa de la anterior 
corporación del Ayuntamien-
to de Barrundia, y sin el apo-
yo de la Diputación Foral, en 
el año 2006 se presentó ante 
el Tribunal Superior de Jus-
ticia del País Vasco recurso 
contencioso-administrativo 
contra la divisoria marcada 
por el Instituto Geográfico 
Nacional, que favorecía las 
pretensiones guipuzcoanas en 
el litigio por dónde deberían 
estar los mojones. La senten-
cia del Tribunal Superior ha 
sido favorable a los intereses 
de Barrundia, decidiendo que 
los mojones con el límite del 

término municipal de Esko-
riatza deben colocarse en la 
divisoria de aguas “de siem-
pre”.

Se llega a un acuerdo pleno 
entre la Diputación de Gi-
puzkoa y la de Álava, con la 
conformidad de los Ayunta-
mientos de Eskoriatza y Ba-
rrundia. Con este acuerdo se 
acaba el litigio: el monolito 
de Mugarriluze se sigue con-
siderando mojón divisorio, y, 
lo más destacable, ninguno 
de los aerogeneradores que 
corresponden a Barrundia 
pasa a Eskoriatza.

Acaba el litigio por la muga con Gipuzkoa

Gipuzkoako mugaren 
inguruko auzia
amaiturik 

Barrundiako Udaleko au-
rreko udalbatzaren ekime-
nez, eta Arabako Foru Al-
dundiaren laguntzarik gabe, 
2006 urtean EAEko Auzi-
tegi Nagusian administra-
zioarekiko auzi-errekurtsoa 
aurkeztu zuen Barrundiako 
Udalak Institutu Geogra� ko 
Nazionalak ezarritako ba-
nalerroaren aurka, zein gi-
puzkoarren nahien aldekoa 
baitzen mugarrien kokape-
naren auzian. Auzitegi Na-
gusiaren epaia Barrundiako 
interesen aldekoa izan da, 
eta ondorioz, Ezkoriatza 
udalerriko mugako muga-
rriak betiko isurialdeen ba-
nalerroan ezarri beharko 
dira.

Arabako eta Gipuzkoako 
Foru Aldundiek erabateko 
adostasuna lortu dute Ba-
rrundiako eta Ezkoriatzako 
udalen oniritziarekin. Akor-
dio honekin auzia bukatu-
tzat eman da: Mugarrilu-
zeko monolitoa mugarri 
bana-tzailea izango da, eta 
aipagarriena, Barrundiare-
nak diren airesorgailuak ez 
dira Ezkoriatzara pasako.

Cambio en la alcaldía
A � nales del pasado mes de noviembre hubo cambio en la alcaldía. María José Zelaia, que fue quien encabe-
zó la lista de Bildu, dejó la alcaldía y la concejalía debido a la incompatibilidad con su vida privada-laboral. 
A partir de entonces el alcalde es Afro Olabe, quien dispone de más tiempo para dedicarse a las cuestiones 
relacionadas con el Ayuntamiento y Marino Mtz. de Albéniz  cogió el puesto de concejal.

Tanto Afro, como el resto de concejales del equipo de gobierno están a la entera disposición para atender 
cualquier cuestión relacionada con el Ayuntamiento.



w
�
�
.b
�r
��

n
�
i�
.�
e�

5

0. alea, 2012ko martxoa

Udaletxeaaa

Con bastante sintonía entre los dos grupos muni-
cipales, estos fueron los cambios que se acordaron 
a finales de 2011 en las Ordenanzas Fiscales:

 - La tasa de basuras sube tanto como el IPC.

 - En el Impuesto Sobre Vehículos se man-
tienen los dos primeros tramos, y los siguientes 
tramos, considerando que son vehículos más 
contaminantes y “a priori” de mayor poder adqui-
sitivo, se suben un 3%, un 5% y un 7%.

 -En el Impuesto de Actividades Econó-
micas (que se aplica a empresas con grandes 
volúmenes de negocio) se sube el coeficiente del 
1’20 al 1’40, lo que supone una subida del 40%, 
y una previsión de aumento de ingresos de unos 
10.000€.

 -El IBI no se sube este año y se posibilitan 
boni� caciones a las unidades familiares que no 
superen los 13.328 € al año. La cuestión con res-
pecto al Impuesto Sobre Bienes Inmuebles urbanos 
es que la Normativa Foral obliga a poner un coe� -
ciente mínimo del 0’30% para de aquí a 6 años (el 
actual es del 0’15%). Esto supondría en los próxi-
mos años una subida demasiado elevada en el IBI.

 -Aumenta la boni� cación a las familias 
numerosas de carácter especial.

Para acogerse a las boni� caciones hay que solici-
tarlo en el periodo de cobro del impuesto corres-
pondiente.

A lo largo de los próximos años el objetivo es, poco 
a poco, avanzar hacia una política � scal redistribu-
tiva, donde quienes más dinero tienen paguen más.

Estaciones de aforo en nuestros ríos
Debido a un plan de prevención de inundaciones, URA, la Agencia 
Vasca del Agua, va a construir dos nuevas estaciones de aforo, ya 
que las existentes no son adecuadas para una correcta medición del 
agua que llegará al pantano. Una de estas estaciones de aforo ya se 
ha construido durante 2011, en el río Zadorra, justo después de la 
desembocadura del río de Etxabarri, en el término de Gebara. La que 
queda por construir se hará en término de Ozaeta, en el río Mayor o 
Barrundia.

El equipo de gobierno del Ayuntamiento les ha trasmitido a los re-
presentantes de URA que, aunque su construcción sea necesaria, la 
estación de aforo de Gebara supone un impacto paisajístico y am-
biental demasiado grande, y que, para la estación que se haga en el río 
Barrundia se debería provocar el menor impacto posible.

Modi� cación en las ordenanzas � scales

Gure ibaietako ur-
emariak neurtzeko
estazioak

Uholde-prebentzio Plana dela 
eta, URA-k , Uraren Euskal 
Agentziak, ur-emaria neurt-
zeko bi estazio berri eraikiko 
ditu, egun daudenak ez baitira 
egokiak urtegira doazen urak 
neurtzeko. Estazio hauetako 
bat 2011n eraikia izan da Za-
dorra ibaian, Etxabarri ibaiak 
urak isurtzen dituen gunetik 
hurbil, hain zuzen ere, Gebarako 
barrutian. Eraiki gabe dagoena 
Ozetako barrutian egingo da, 
Barrundiako Ibai Nagusian, 
hain zuzen ere.

Udaleko Gobernu Taldeak 
URAko ordezkariei jakinarazi 
die, eraikuntzak beharrezkoak 
izanda ere, Gebarako ur-emaria 
neurtzeko estazioak paisaian 
eta ingurunean duen eragina 
oso handia dela, eta Barrun-
diako Ibaiako estazioa egiteko 
orduan ahalik eta eragin txikie-
na lortu beharko dutela.
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El 5 de noviembre se llevó a 
cabo el primer contacto entre las 
J.J.AA. y la nueva corporación, a 
la cual asistieron representantes 
de las Juntas Administrativas. 

En dicha reunión se constató 
la necesidad de mantener una 
relación fluida y periódica entre 
las juntas administrativas y el 
ayuntamiento.

También se analizaron las re-
ducciones de ingresos que van a 
tener tanto las juntas adminis-
trativas como el ayuntamiento 
en 2012. Especialmente del 
FOFEL, fondo que gestiona la 
Diputación Foral de Álava. En 
cuanto a la financiación directa 
del ayuntamiento a las juntas, 
se estimó que se haga como 
hasta ahora: una parte común 
a todos, otra por número de 
habitantes y otra por número de 
casas. Y que las subvenciones 
que se den a las juntas sean no 
finalistas, sino abiertas a lo que 

éstas estimen oportuno para sus 
intereses.

Posteriormente, y como conse-
cuencia de las aportaciones de 
los representantes de las juntas, 
se propusieron ideas para la me-
jora del funcionamiento entre 
el ayuntamiento y las juntas, 
tales como la compra de bienes 
comunes (como por ejemplo 
material de fiestas), ideas para 
mejorar el servicio de desbroce 
que lleva a cabo el ayuntamiento 
o la problemática que tenemos 
en Barrundia con el saneamien-
to y las depuradoras y su alto 
coste de inversión para las jun-
tas. Es un tema, este último, que 
se trabajará para intentar buscar 
soluciones, pues se entiende 
desde las juntas que es de los 
más prioritarios.

Todas las personas allí presentes 
reflejaron la importancia y ne-
cesidad de seguir manteniendo 
este tipo de reuniones.

Reunión con las Juntas Administrativas de Barrundia

     Admistraz
io Batzordeak

Barrundiako 
Administrazio 
Batzordeekin bilera 

Pasa den azaroaren 5ean Ba-
rrundiako Administrazio Bat-
zordeekin bilera izan genuen. 
Bertan, besteak beste, ondo-
rengoak adostu ziren.

Alde batetik, Udalaren eta ad-
ministrazio-batzarren arteko 
aldizkako komunikazio egokia 
mantentzeko beharra egiazta-
tu zen.

Bestalde, hainbat hobekunt-
za proposatu zen, esaterako; 
ondasun erkideen erosketa, 
sastrakak kentzeko zerbit-
zuan hobekuntzak, edo sanea-
mendu-sarearen eta araztai-
leen arazoak konpontzea, eta 
hauek batzarrentzat dakarten 
inbertsio altua aztertzea. 

Participación en los presupuestos de 2012
Ya están aprobados los Presupuestos de Barrundia para el año 2012. Este año se ha hecho un im-
portante esfuerzo en dar a conocer el contenido de los presupuestos y contrastarlo con las perso-
nas interesadas de Barrundia. De esta manera, a finales de diciembre se realizó una asamblea para 
explicar qué es un presupuesto y cuales iban a ser las prioridades para este año. Además, algunas 
personas realizaron aportaciones escritas. Tras un periodo de estudio y definición de los presu-
puestos, a principios de Febrero se realizó una segunda asamblea para presentar el Anteproyecto 
de Presupuestos. Agradecemos a todas las personas que han acudido a las reuniones su aporta-
ción realizada. 

Finalmente, tras recibir las enmiendas y aprobar algunas de ellas, los presupuestos para el pre-
sente fueron aprobados en pleno del 6 de marzo. Toda esta información está colgada en la página 
web para quien desee tener más datos.

Hacemos una valoración realmente positiva de esta experiencia tanto en lo relativo a la participa-
ción (de 25 a 30 personas entre las dos citas no es nada desdeñable para ser la primera vez) como 
al contenido de los debates. Salimos animados a seguir en esa línea de posibilitar la participación 
ciudadana.

      Emakumeak
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Info
rmazioa eta parte hartzea

Gure Udalaren gobernu-sistema itxia eta opakua 
izan ez dadin, egokiena herritarrak modu ego-
kian informatzea da, baita jendeari partehartze-
ko aukerak ematea ere.

 Gai honen inguruan lehenengo urratsak da-
goeneko  emanda ditugu, eskuartean duzun al-
dizkari hau eta bertan azaltzen den informazioa 
horren adibidea izanik. 

Horrez gain, partehartzea errazteko asmoz, bat-
zodeak eta udal-bilkurak arratsaldean burutzen 
ditugu,  bilera irekiak egin dira gai kulturalak 
jorratzeko eta administrazio-batzarrei entzute-
ko, eta bereziki, bi batzar-informatibo egin dira 
2012ko aurrekontuen inguruan aritzeko asmoz.

Para que el sistema de gobierno de nuestro Ayun-
tamiento no sea cerrado y opaco, lo adecuado es 
informar y también dar opción a la participación de 
la gente. 

En estas cuestiones ya se han dado unos pequeños 
primeros pasos, siendo esta revista que tienes en tus 
manos, y la información que contiene, uno de ellos. 

Además de facilitar, mediante el horario de tarde, la 
asistencia a las comisiones y los plenos, se han hecho 
reuniones abiertas para hablar sobre actividades 
culturales, para escuchar a las Juntas Administrati-
vas, y, especialmente, dos asambleas para informar y 
escuchar, a quien lo haya querido, antes de aprobar 
los presupuestos para 2012.

      Emakumeak

El pasado 3 de marzo, se celebró en Barrundia 
una jornada de reflexión en torno a la igualdad 
con las mujeres del Municipio, ligada al cerca-
no 8 de Marzo, día de las mujeres trabajadoras. 
Una treintena de mujeres nos juntamos para 
compartir un tiempo de sobremesa, además de 
reflexiones y experiencias. Una tarde verdade-
ramente interesante de donde salieron aporta-
ciones y nuevas ideas. Como conclusión más 
importante de la jornada, salió la necesidad de 

repetir experiencias de este tipo, de compartir 
tiempos, de no dejar caer en el olvido las rei-
vindicaciones de las mujeres del Ayuntamien-
to. Este es el principal objetivo que tuvo esta 
jornada, dar voz a las mujeres, escuchar sus 
propuestas y en la medida de lo posible, poner 
en marcha todo lo que sea factible. Desde aquí 
un agradecimiento sincero a todas las partici-
pantes, así como a las personas que dinamiza-
ron el café tertulia.
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Oferta cultural y 
deportiva 2011-2012 
En septiembre arrancó la 
programación de actividades 
ofertadas por el ayuntamien-
to de Barrundia. Previamente 
se realizó una reunión con la 
Técnica de cultura abierta a la 
población para poner en co-
mún iniciativas y organización.

En esta ocasión las inscripcio-
nes en actividades como yoga 
y Pilates ha superado las previ-
siones siendo necesario dupli-
car grupos y modificar hora-
rios inicialmente planteados. 

 Este año como gran nove-
dad nos planteamos la activi-
dad cultural “Goazen Artium 
Museora” que gracias a la 
colaboración de los padres se 
ha podido ofertar a un precio 
razonable, que es  lo  que el 
acceso al arte y a la cultura se 
merece. 

Desde el equipo de gobierno se 
quieren pedir disculpas a las 
personas que se han visto per-
judicadas por la falta de previ-
sión en algunos de los cursillos 
(talla de madera), y especial-
mente por las molestias cau-
sadas por las obras realizadas 
para eliminar las humedades 
de la biblioteca. Eskerrik asko!

Convenio para el uso de las instalaciones deportivas en Agurain
En septiembre del 2011, se suscribió con el ayuntamiento de Agurain un convenio para el uso compar-
tido de instalaciones deportivas, gracias al cual las personas empadronadas en Barrundia que utilicen 
las instalaciones deportivas o se apunten a actividades deportivas organizadas por el ayuntamiento de 
Agurain, pagarán lo mismo que una persona que estuviera empadronada en Agurain. Este convenio 
tiene efecto retroactivo a enero de 2011. A partir de septiembre de 2011 ya es directamente el ayunta-
miento de Agurain quien aplica el descuento.

Está en estudio la posibilidad de formalizar un convenio donde  los municipios � rmantes podrán par-
ticipar en igualdad de condiciones en Programas Intermunicipales y Programas de Extensión Cultural 
y Deportiva y/o Formación Permanente.

Barrundiako Udalak irailean 
jarri zuen abian kultur eta 
kirol jardueren eta ekintzen 
eskaintza. Aurretik bilera 
bat egin zen bertako Kultu-
ra-Teknikariarekin eta parte 
hartu nahi izan zuten herri-
tar guztiekin zeuden ekime-
nak eta hauen antolakuntza 
komunean jartzeko asmoz.

Izena emateko orduan, yoga 
eta pilates bezalako jardue-
retan aurreikuspen guztiak 
gainditu ditugu, eta taldeak 
bikoiztu eta ordutegiak ego-
kitu behar izan ditugu. 

 Aurten, berritasun moduan, 
“Goazen Artium Museora” 
jarduera abian jarri nahi 
izan dugu, zein gurasoen lan-
kidetzari esker prezio onean 
eskaini ahal izan baitugu, 
hori baita artea eta kultura 
hurbiltzeko modu egokiena.   

Gobernu taldeak barkame-
na eskatu nahi die ikastaro 
batzuetan (egur-tailua) 
aurreikuspen eza dela eta 
kaltetuak izan diren lagunei, 
eta batez ere, liburutegiko 
obra lanek eragindako era-
gozpenengatik. Eskerrik asko!

2011-2012ko kultur eta kirol eskaintza

 Gizartea
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Gizartea

Luchas campesinas:
Territorio y soberanía
alimentaria
Del 28 de noviembre al 12 de diciembre se 
instaló en el Palacio Iduia la exposición gráfica  
“Lucha campesina: territorio y soberanía ali-
mentaria”. Esta exposición ha querido acercar a 
nuestro municipio la capacidad de cada estado 
a  definir sus propias políticas agrarias y ali-
mentarias de acuerdo a objetivos de desarrollo 
sostenible y seguridad alimentaria. Ello impli-
ca la protección del mercado doméstico contra 
los productos excedentarios que se venden más 
baratos en el mercado internacional, y contra la 
práctica del dumping (venta por debajo de los 
costos de producción). 

Plasticos de ensilar
A lo largo de 2011 se ha llevado a cabo por primera vez en Barrundia la recogida de plásticos de ensilar. Un 
total de  9 ganaderos han depositado sus plásticos para reciclar y se han retirado un total de 10.620 Kg de los 
cuales se han reciclado 3.900 Kg. En la primera recogida se pudo reciclar el 100% del plástico recogido debido 
a su adecuada separación por parte de los ganaderos, en cambio en la segunda fue un 20%. 

La adecuada separación de estos plásticos es indispensable para que su reciclaje sea el adecuado.

Las distintas Asociaciones de Ba-
rrundia organizan, unas más que 
otras, diversas actividades. Entre 
todas ellas, unas de las que están 
teniendo continuidad son las 
Jornadas de Gebara que organiza 

la Asociación Gaztelube. Tuvieron 
lugar el pasado 4 de diciembre, en 
su 6ª edición, con una interesante 
charla sobre los lavaderos y su 
evolución, sus normas de uso, su 
dimensión sociológica, etc.

Actividades de las asociaciones

Elkarteen ekintzak

Barrundiako hainbat elkar-
tek jarduera ugari antola-
tzen dituzte gure udale-
rrian. Hauen guztien artean, 
jarraipena izaten ari den 
bat Gebarako Topaketena 
da, Gaztelube Elkarteak 
antolatuakoa, hain zuzen 
ere. Aurreko abenduaren 
4ean 6. edizioa burutu zen, 
eta bertan  ikuztegien, 
hauen garapenaren, erabi-
lera arauen eta garrantzi 
soziologikoaren inguruko 
hitzaldi interesgarri bat 
izan genuen.

Nekazarien borroka: Lurraldea 
eta elikadura-burujabetza

Azaroaren 28 a eta abenduaren 12 a 
bitartean Iduia Jauregian “ Nekaza-
rien borroka:Lurraldea eta elikadura-
burujabetza”  erakusketa ikusgai egon 
zen. Erakusketa honen helburua Estatu 
bakoitzak bere elikadura eta nekazal-
politika propioa garatzeko daukan 
gaitasuna erakustea izan da, beti ere, 
garapen jasangarria eta elikagaien 
segurtasuna kontuan hartuz. Horre-
tarako etxeko merkatua ondo zaindu 
beharra dago, nazioartean merkeago 
saltzen diren soberakindun produktoen 
erasoetatik babesteko, eta dumping-aren 
praktikaren aurka egiteko (ekoizpen  
gastuen azpiko salmenta).
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 Elkarriz
keta

Últimamente se viene oyendo 
en Barrundia que se están reali-
zando obras para la instalación 
de balsas de purín. ¿De donde 
nace este proyecto?
Para entender su origen hay que 
retroceder 5 o 6 años cuando el 
Gobierno Vasco apostó por la 
implantación de grandes plan-
tas de ecogeneración de energía. 
Entre ellas estaba el proyecto de 
Carranza (Bizkaia) que consis-
tía en recoger el purín de 40/50 
km a la redonda, concentrarlo y 
crear energía. Estos auténticos 
monstruos de hormigón, sobreto-
do, pretendían meter purines de 
agroindustrias, esto conlleva un 
coste en transporte muy elevado 
teniendo en cuenta que un tanto 
por ciento muy alto es agua y que 
además se está quitando el recurso 
de abonado al propio ganadero 
que lo debería sustituir por abo-
no químico. Hay que destacar 
también que  la trasformación de 
energía utiliza la materia orgánica 
y lo que queda son los nitratos. Ese 
fue uno de los mayores problemas 
en Carranza. Si no hay materia 
orgánica que retenga el nitrato, di-
rectamente se � ltra, se lixiva. Eso 
supone contaminación. Añadido 
a todo lo anterior, se veían con la 
necesidad de crear más materia 
orgánica, que sería a base de maíz 
como hacen en Austria.

¿No resulta contradictorio 
crear más materia orgánica 
para crear más energía, cuando 
has comentado que esta energía 
tiene un alto coste?
Completamente contradictorio. 
En Austria se comprende por 
el grave problema de suminis-
tro que tienen con Rusia, pero 
aquí no se debería contemplar 
de ninguna manera. Aquí, más 
cerca, en Cataluña, comenzaron 
a implantar también plantas eco 
generadoras debido a la gran 
concentración de granjas de por-
cino. En dos años las plantas se 
paralizaron por no ser rentable y 
se volvió a la aplicación de purín. 
Se ha llegado a la conclusión, de 
que lo que se debe hacer con el 
purín es almacenarlo y aplicarlo 
en las zonas donde hay lluvias. El 
purín hay que aplicarlo tal cual 
es porque el coste de trasformar-
lo es mayor que la energía que 
generas.

¿Cómo empieza Barrundia 
a ser parte implicada en este 
proyecto?
El Gobierno Vasco empieza a 
plantear la implantación de eco 
plantas en Álava y en Gipuzkoa. 
Hicimos un estudio con BioTEC, 
empresa que trabaja para el Go-
bierno Vasco, que desveló que ni 
recogiendo el purín a 15km a la 
redonda, con lo supone de reduc-
ción de gasto del transporte, los 
números no cuadraban. Se asume 
por parte de la Administración 
estos resultados pero nos obligan a 
hacer una gestión diferente del pu-
rín. De ahí sale la idea de las balsas 
de purín que se han implantado en 
Barrundia.

¿Por qué en Barrundia?
El proyecto se llevó a cabo entre 
agricultores y ganadero y se eligió 
esta zona por la cercanía de las 
granjas. Además ya existían siner-

“El objetivo principal es almacenar el purín para poder
aplicarlo en el momento adecuado”

Ilaki Fernadez de Larrea
Nekazaria eta Gaibalako presidentea

La implantación de 
las balsas de purín 
es un proyecto 
pionero en Ála-

va que pretende ser un 
ejemplo de aplicación se-
gún la nueva normativa. 
Se eligió esta zona puesto 
que ya existía coopera-
ción entre agricultores y 
ganaderos.
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gias, donde agricultores producían 
forrajes para los ganaderos de esta 
zona, por lo tanto era más fácil de 
implantar.

Empezamos a trabajar en el pro-
yecto con el objetivo principal de 
almacenar el purín cuando no hay 
necesidad en el cultivo, y así hacer 
una aplicación en el momento 
adecuado.

Perdona la ignorancia, pero 
¿cuando es el momento adecua-
do?
Cuando el cultivo tiene demanda 
de nitrógeno. Cuando el cultivo 
está en crecimiento se le debe 
aportar purín o abono químico 
y es absorbido por lo que no se 
lixivia, � ltra y por lo tanto no 
contamina. Hay que destacar que 
la normativa está restringiendo la 
aplicación de purines por dos ti-
pos de contaminación: 
una por lixivia, y otra 
por contaminación 
atmosférica.

¿Estamos hablando 
del olor que detectamos cuando 
un ganadero o agricultor esparce 
el purín?
Sí, eso es contaminación atmosfé-
rica. Si la comparamos con la de 
un coche es ridícula pero no deja 
de ser contaminación. Al purín, 
cuando lo aplicamos con cañón o 
con plato, se le rompen las partí-
culas porque hay que meter aire a 
presión para que salga haciendo 
abanico y es lo que hace que des-
prenda ese olor tan característico. 
Con este modo de aplicación el 
cultivo sufre una parada de cre-
cimiento de 10-15 días por man-
chada. Por estas razones, dentro 
de nuestro proyecto está contem-
plado un nuevo sistema de aplica-
ción de purín. Este sistema es por 
posado mediante unas mangueras 
y el purín cae libremente al suelo, 
se evita la contaminación atmos-
férica y se reparte de una manera 
más homogénea.

¿Para cuando este nuevo sistema 
de aplicación de purín?

El proyecto consta de tres fases: La 
primera constaba del estudio en sí. La 
segunda es la implan-
tación de las balsas y 
cisternas con mangueras 
para el nuevo método de 
aplicación de purín y la 
tercera es la experimen-
tación en el campo, donde se analizará 
el comportamiento de la tierra en de-
terminados cultivos y así se mejorará 
su aplicación y el producto resultante. 

Anteriormente has comenta-
do que en Barrundia ya existían 
sinergias. ¿Cuál es su importancia 
y que repercusión tiene en el tema 
de purines?
Si cada trabajador del sector prima-

rio tiene 20 vacas y cultiva 
forraje para dicho ganado…, 
surgen varias cuestiones: 
económicamente se compli-
ca y la conciliación familiar y  
la calidad de vida se redu-

cen, por nombrar lo más signi� cativo.

En cambio, planteamos que si un 
ganadero no puede producir todo el 
forraje que necesita, se lo pueda faci-
litar un agricultor de la zona. Por esta 
razón se planteó aquí. Se habló con 
agriculores y ganaderos y se quedaron 
dentro del proyecto los que asumieron 
el compromiso de compartir gastos 
de transporte (máximo 12 km), hacer 
forraje en la super� cie que aplica el 

purín, aplicarlo con el sistema de 
mangueras, y venderlo a unos precios 
concertados.

¿Qué benefi cio conseguís 
las personas que lo habéis 
impulsado?
Es una manera de gestionar 
recursos propios. Es una 

manera de convertir un “residuo” en 
abono orgánico con la riqueza que eso 
supone para los terrenos de Barrun-
dia, mejorando la absorción de agua y 
una mayor esponjosidad en el terreno. 
Se reduce la utilización de los abonos 
químicos. Siempre va a ser para apli-
cación en la zona, tanto el purín como 
el forraje resultante. También hay que 
tener en cuenta que este proyecto es 
pionero y pretende ser un ejemplo de 
aplicación de purín según la nueva 
normativa. 

¿En qué puede perjudicar este 
proyecto?

¿Perjudicar? Se va a reducir la con-
taminación por olor, también por 
� ltraciones, se han colocado una 
placas de hormigón donde apoya 
la bolsa que se pueden retirar en 
cualquier momento debido a su 
pequeño tamaño. Eso sí, creemos 
que hemos fallado a la hora de 
informar y eso ha creado insegu-
ridad, y por eso, el pasado 25 de 
febrero se organizó una jornada 
abierta en Larrea para informar 
sobre este proyecto.

¿Para cuando este nuevo sistema purín, aplicarlo con el sistema de purín, aplicarlo con el sistema de 

Elkarrizketaaaa

“Con estas balsas 
se reduce la utili-
zación de abonos 
químicos.”

“En esta zona ya 
existían sinergias 
entre agricultores 
y ganaderos.”
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 ¿Sabías q
ue...

En el siglo XIX, en un curioso semana-
rio en euskera denominado “Gure Izarra. 
Euscalerrico berriac astean bein”, en la 
página 1 del número 0, de fecha 13 de 
octubre de 1888, aparece, entre otras de 
otros lugares, una crónica con descripcio-
nes y comentarios de Barrundia y alrede-
dores.

El desconocido autor � rma con las iniciales 
E.O. Pese a tener un cuidado euskera, el hecho 
de no emplear el dialecto de la zona, excepto 
en alguna palabra, lleva a pensar que podría 
ser algún religioso de origen guipuzcoano.

A continuación transcribimos parte del texto 
de esa crónica:

Araba probintzian, 
er�i bic, ir�c edo er�i 
geyagoc egiten dute 
Ay�ntament� bat, Vito-

riya, Salbater�a eta beste er�irenbat 
apar�at� ezkero; Bar��ndiaco 
Ay�ntament�a amair� er�irekin 
egiña dago. Ozaeta eta Heredia dira 
printzipalenac; amair� er�i oyec len 
ziran bi Ay�ntament�, Bar��ndia-
coa eta Gebaracoa; baño oraiñ sei 
ur�ez gerostic, oyec 
birekiñ bat egiña-
dago, Bar��ndia 
(Bar��-aundia¡)

Oraiñ bi ur�erar�e 
Ay�ntament� 
onen bur� izan da 
Andicanaco er�iya, 
oso chikiya, alde g�cietatic bide 
char�acin eta coche-biditatic ur��ti; 
gañera Ay�ntament�co Jaunac be-
regauxac erabakitzera jun bearzu-
tenean, etzuen billatzen er�i onetan 
baso bat ardo icerdiya kentzeco; 
ardoa naibazuten eran, apaisaren 
echera jun bear�ian arkitzenziran.

Gausa oyec g�ciyac cont� ar��ta, 
Ozaetaco eta er�i ing�r�co gixonac, 
alcar ondo ondo ar��ta, 
gober�utic alcantza-
t�zuen, Ay�ntament� 
onen bur�tasuna edo 
bur� izatea Ozaetara 
ecar�zia; emen ezdi-
ra falta taber�ac eta 
dendac non boltza utza ezduanac 
jan da eran eginlitekean. Ozaeta da 

bada amair� er�i 
oyetan bur� izatea 
onduen mereciduan 
er�iya; besteac baño 
er�i aundiag�a da, 
gañera emen bicida 
Medicua, lur neur�-
zallea, secretariy�a, 

emen dago botica eta 
emendic pasatzenda 
cochebidea Vitoriyara.

Car�aeche edo car�eriya 
ere onera ecar�iya dago 
Andicanatic bost edo 
sei illabetez gerostic.

Ozaetaco er�iyarekiñ, 

bere aldameneco er�i chikibat, 
Otaza len bat egiña zegoan cergatic 

etzeucan famillia bat 
edo bi baicic aspaldi 
onetan, baño oraiñ 
docena erdibat ur�e, 
Dº Pedro Zarate eta Dº 
Pedro Velascoc, Vito-
riyaco bi aberatz oyec 

er�i g�stiya erosteco asmua ar��zu-
ten eta alcantzat� zuten Ozaetatic 
alderatzia beren asmuco Otaza.

Ar�ezkero Jaun oyec gichica gichica 
ya er�i g�ciyaren jabe egiñac dira, 
baño ezda egongo Parisen eche 
chamur�ic er�i au baño gichiago 
costatacoric. Gizon zar�ac diyote 
bicicirala er�i onetan demborabaten 
amazor�zi edo ogei famillia bere 

apaizarekiñ; er�i 
onec dauca bere 
elisa galanta eta 
er�ita bat.

Probintziaco 
aldeonetan lur�ac 
ematendit�an 
gener�ac dira 

“Estos trece pueblos 
antes eran dos Ayunta-
mientos, el de Gebara 
y el de Barrundia, pero 
hace ahora seis años 
que con esos dos se 
hizo uno, Barrundia”

“Hasta hace 
dos años el 
pueblo de Audi-
cana ha sido el 
cabeza de este 
Ayuntamiento”

“En estos lugares la 
tierra da poco. Sem-
brando una fanega 
de trigo si se reco-
gen seis, la gente 
estará contenta; así 
y todo, para coger 
patata no son malas 
tierras”          

...la primera crónica periodística en euskera de Álava,
 que se conoce, se escribió en Bar��ndia?
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Ba al zenekien...?  
azcotan; ber�eg�n bat er�ial poltzan 
eramanezkero erociliteke zazpi edo 
sor�zi ur�eco bior galant bat.

Oraiñ ur�e 
gichi dala er�i 
onetan egiñda 
iriñ fabrica bat 
oso eder�a, non 
garisaltzalleac 
utzilitekean bere 
g�anoa noiz nai, 
plazaco precio-
an baño er�ial-

chobat merkiago.

Setembren azke-
nengo eg�nean 
ir�enzuten Ozaetatic 
Markiñaraco Dª 
Rogelia Ozaetaerac 
bere izeba Dª Franca 
Markiñacoarekin. 
Neg� oncho bat pasadezatela eta 
baita g�c ere igazco neg�anbaño 
elur gichyiagorekiñ.

Igasco neg�an aiñ ugariyac izanci-
ran elur�ac ese erbiyac ar�apatzeco 
etzan sut�mpa bear�ic; makillakiñ 
ar�apat�ciran asco echeondotaco 

or��etaco asatara gosiyac jechiyac.

Emengo izketa edo itx�odua ezta 
ez euskera ez erdera; emetic euskera 
igez egindu eta erdera ez da ora-
indic allegat�: chapela chapel eta 
cher�iya cher�i, or�a emengo izketa.

………

Gatzaraco bur�i-bidian lanian ai-
zala, Herediaco Mar�iñen anai bati, 
ar�i izugar�isco batec oña azpiyan 
ar�� eta osoro zapalduciyon; alaco 
modus ere, alde ar�aco medicuan 

erabakizuten 
gizon oni 
anca eba-
kitzia, eta 
bere baime-
na ar��ric 
medicu oyec 
ebakiciyoten 
pantor�illezu-
r�en erditic

……….

Eizariyari.-Aur�engo udan izandira 
galeper�ac ugari Arabaco Bar��n-
dia eta Aspar�ena aldian, baño iya 
g�ciyac igez egiñic dira. Ay cembat 
eta cembat junik diran eizariyen 
bucatatara (?).

gariya, ar�oa, patata  eta babur��-
na, oyec dira printzipalenac.

Toki oyetan lur�ac oso gichi ema-
tendu; anegabat 
gari eraiñ da sei 
ar�zenbadira, 
jendea content� 
izango da; ala ta 
g�ci ere patata 
ar�zeco ezdira lur 
char�ac.

Aur�en gari ur�e 
ona izan da. Pata-
tac eta ar�oac ezdaucate achura ona 
cergatic euri gichi eginduan uda 
onetan. Salbater�a aldean ala ere 
ezda faltaco patata ugari. 

Anega bat garic baliyo du ogeita 
emezor�zi er�ial eta patatac sei 
er�ial; oyec dira Salbater�aco merca-
t�co precioac.

Salbater�aco mercat�a egitenda 
Mar�icenean, aste g�cietan; nola 
dan er�i au Vitoriya apar�at�ta 
aundiyena eta alde g�cietatic er�i 
chicis ing�rat�a, emen egitendan 
mercat�a impor�antzia aundiena 
da.

Feriya edo mercat� onetara alle-
gatzendiran gauzac dirade patata, 
gariya, ar�o eta beste g�ano batzuec, 
gañera gichi edo asco abere edo 
ganaduac ere izatendira. Oyetatic 
printzipalenac dira iriyac, beiyac, 
bior�ac eta saldiyac;  dembora one-
tan baita ere cher�iyac; oiyec badute 
estimacioa, baño beste ganaduac 
erostzaileric estaucate mercat� 

“El mercado de Salva-
tierra se hace en martes, 
todas las semanas; como 
este pueblo quitando 
Vitoria es el más gran-
de y rodeado por todas 
partes de pueblos peque-
ños, el mercado que se 
hace aquí es el de mayor 
importancia”

“La lengua o la manera 
de hablar de aquí no es 
euskera ni castellano, el 
euskera ha escapado de 
aquí y el castellano to-
davía no ha llegado: a la 
boina chapela y al cerdo 
txerri, esa es la lengua 
de aquí”

Infor�azio gehiago / Más infor�ación:

Revista de la Fundación Sancho el Sabio, 1996. págs 
393-417, Javier Díez Noci: El periodismo alavés en 
lengua vasca: una aproximación histórica (1888-1936), 

Revista “Papeles de Opinión. Sociedad Landazuri” nº 
8, julio de 2001, págs 28-30. Javier Díaz Noci: Textos 
periodísticos alaveses en lengua vasca (1888)
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Subida al Aldaia desde Heredia

Empezamos nuestro recorrido desde la locali-
dad de Heredia cogiendo el camino que parte 
de la zona oeste del pueblo junto a la ermita 
de San Bartolomé y se dirige hacia el monte. 

Se deja la última casa del pueblo a mano izquierda y 
desde este punto empieza una pista de subida que al 
poco tiempo lleva al primer poste de madera donde 
� gura escrito: Magala. Seguimos de frente hasta que 
al poco tiempo abandonamos la pista cuando empie-
za a bajar para coger un camino que discurre para-
lelo a una valla que cerca un terreno. Como hemos 
ganado algo de altura podemos empezar a observar 
a nuestra derecha la sierra de Elguea inconfundible 
por los molinos que la coronan y a la derecha de la 
misma, los montes de Aitzgorri y Aratz.

Continuando por el camino que llevamos nos aden-
tramos en el dominio del quejigo (Quercus faginea), 
donde se pueden ver algunos ejemplares de cierta 
entidad, los más impresionantes nos los encontra-
remos un poco más adelante formando un pequeño 
bosquete tras pasar una puerta que regula el paso del 
ganado. A lo largo del camino y de manera dispersa 
iremos viendo más árboles centenarios. La presencia 
de estos quejigos añosos en la Sierra de Aldaia ha 
motivado que ésta haya sido declarada como Lugar 
de Importancia Comunitaria dentro de la Red Natura 
2000 (Red de espacios protegidos a nivel europeo) ya 
que sirven de refugio, entre otras especies, a algunas 
de coleópteros (escarabajos) muy escasos a 
nivel europeo, siendo más conocida es el 
ciervo volante (Lucanus cervus). 

Continuando el paseo podemos obser-
var frente a nosotros el Castillo de Ge-
bara y el monte Gorbea al fondo. Tras 
una pequeña bajada llegamos a una 
bifurcación a la izquierda que si la 
cogiéramos, nos llevaría al pueblo de 
Étura. Nuestro camino sigue recto 
y acomete la primera subida del 
recorrido que nos lleva-
rá a una pequeña 
balsa distinguible 
en la distancia por 
la presencia de dos 
chopos en su ori-

lla. En este punto nos encontramos junto al segundo 
poste de madera que señala que hemos llegado al 
paraje de Larrintxo, aunque popularmente la balsa 
también se conoce como balsa de Pozueta.

El camino no tiene pérdida y tras escasos minutos 
nos lleva hasta el siguiente poste de madera donde 
se puede leer: Bustarrate. Desde esta zona parte un 
camino a la izquierda que nos adentraría en el Ba-
rranco de Iturrieta, lo dejamos y seguimos de frente 
dirigiéndonos hacia la sierra de Elgea hasta que llega-
mos a una especie de collado en una zona alta donde 
el camino se pierde un poco. En este punto giramos a 
la izquierda y nos dirigimos hacia un pequeño cerro 
con encinas que dejaremos a nuestra derecha. El ca-
mino vuelve a hacerse patente discurriendo en estos 
momentos entre encinas, distinguibles de los queji-
gos porque las primeras son árboles de hoja peremne 
(no pierden las hojas en invierno) y el quejigo es una 
especie marcescente que sí lo hace, aunque justo an-
tes de la salida de las nuevas hojas en primavera.  

Saliendo del bosque a terreno más despejado pode-
mos ver frente a nosotros la cruz de Aldaia, hacia 
donde nos dirigimos. Continuando por la pista, y 
de manera paralela a un vallado situado a nuestra 
izquierda, llegamos hasta una puerta que permite 
franquear el vallado bien abriéndola o saltando por 
un paso adyacente. Dejando atrás este paso solo 
queda acometer la última subida que nos llevará 
hasta nuestro destino, la cima del Aldaia (784,7 m), 

caracterizada por la presencia de varias antenas de 
telecomunicaciones.

Esther Bernedo-Jabi Sesma

Distantzia: 4,5 km

Denbora: 2,5-3h joan-etorria

Zailtasuna: txikia

de Importancia Comunitaria dentro de la Red Natura 
2000 (Red de espacios protegidos a nivel europeo) ya 
que sirven de refugio, entre otras especies, a algunas 
de coleópteros (escarabajos) muy escasos a 
nivel europeo, siendo más conocida es el 
ciervo volante (Lucanus cervus). 

Continuando el paseo podemos obser-
var frente a nosotros el Castillo de Ge-
bara y el monte Gorbea al fondo. Tras 
una pequeña bajada llegamos a una 
bifurcación a la izquierda que si la 
cogiéramos, nos llevaría al pueblo de 
Étura. Nuestro camino sigue recto 
cogiéramos, nos llevaría al pueblo de 
Étura. Nuestro camino sigue recto 
cogiéramos, nos llevaría al pueblo de 

y acomete la primera subida del 
recorrido que nos lleva-

en la distancia por 
la presencia de dos 

izquierda, llegamos hasta una puerta que permite 
franquear el vallado bien abriéndola o saltando por 
un paso adyacente. Dejando atrás este paso solo 
queda acometer la última subida que nos llevará 
hasta nuestro destino, la cima del Aldaia (784,7 m), 

caracterizada por la presencia de varias antenas de 
telecomunicaciones.

Esther Bernedo-Jabi Sesma
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Heredia

Aldaia mendiak

Zuazola

Axpuru

Larrea

Pozueta

784,7 m

Dallo
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 Umeen txokoa

Gurutzegrama

Behia

Gorila

Lehoia

Untxia

Arranoa

Dortoka

Izurdea

Olagarroa

Amuarraina

Karramarroa


