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Gebara es uno de los núcleos de población más 
antiguos de la Llanada, en el cerro de Santa Lucía 

se encontraron los restos de un poblado de la 
edad del hierro. Claudio Ptolomeo, geógrafo gre-

corromano del siglo II, nos dice que Gebala era 
una de las ciudades de los bárdulos. Aparece en 
1257 en la carta del Obispo de Calahorra, dentro 

del arciprestazgo de Heguilaz y en 1295 como 
donante de 380 maravedís para la toma de

Tarifa. Tiene categoría de villa condal.
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14 herri, udalerri bat.  Hau da Barrundiaren eta hainbat udalerrien errealitatea Araban: herri 
txiki ugari udalerri bat osatzen. 
Udalerriko  udaletxean biltzen dira udalaren agintari, hainbat zerbitzu eta “goi mailako” tekni-
kariak, baina udalerriaren herriak,  hantxe biltzen dira?  ba igual nahi genuen baino gutxiago 
baina tira, hau beste aldizkarirako eztabaidatzeko gaia izan daiteke, ze, nola esan diezaiegun  
udal teknikariei gure herriak eta hauen idiosinkrasia ezagutze betebehar hori, guk Barrundiako 
biztanleok, aldameneko herriak eta hauen biztanleak  ezagutzen ez baditugu?
Elkarrekin bizitzeko, elkarren artean ezagutu beharra dago. 
 Herri bakoitzak bere ezaugarri propio ditu baina baita ere inguruko herriekin lotzen dituen 
bidexka asko daude, batzuk erabiltzen direna, batzuk zabalik daudena eta beste batzuk itxiak  
daudena.
Agian itxiak dauden bide horiek zabaldu beharko ditugu berriz ere, herriz herri joaten zirenak 
horiek,   gure udal herriko herri desberdinen biztanleak bizilagunak  bihur daitezen.  
14 herri, udalerri bat izateko ere,  herriek batzar administratibo indartsu eta biziak behar dute, 
agian herri-bide sare hau bultzatzeko edo agian Udalerri berari kontrol lana  egiteko edo 
laguntzeko  ere…nork daki….
Ozaetako futbol zelaiaren inguruan seinale bat jarri dute udalekuko haurrek:  Makil batean 
jarrita herri guztien izenak banan bana esanez herriak ez daudela hain urruti batetik bestera. 
 Agian haurrek metafora bota digute nahi gabe…

14 pueblos, un municipio. Esta es la realidad de Barrundia y de la mayoría de municipios en 
Álava: numerosos pueblos pequeños formando un único municipio.
En el Ayuntamiento del municipio se reúnen autoridades municipales, diversos servicios y 
técnicos “de alto nivel”, pero los pueblos del municipio, ¿se reúnen allí? Pues igual menos 
de lo que desearíamos pero bueno, esto puede ser tema de debate para próximas revistas, 
porque, ¿cómo podemos imponer a los técnicos municipales esa obligación sobre nuestros 
pueblos y su idiosincrasia, si nosotros los y las  habitantes de Barrundia, los pueblos vecinos y 
sus habitantes, no conocemos?
Para convivir hay que conocerse entre sí.
Cada pueblo tiene sus propias características pero también hay muchos senderos que conecta 
con los pueblos vecinos, algunos que se utilizan, algunos que están abiertos y otros que están 
cerrados.
Quizá tendremos que volver a ampliar esos caminos que están cerrados, esos que iban de 
pueblo en pueblo, para que los habitantes de los diferentes pueblos del entorno municipal se 
conviertan en vecinos.
14 pueblos, también para ser un municipio, los pueblos necesitan asambleas administrativas 
fuertes e intensas, quizás también para impulsar esta red de vías públicas o quizás para ejercer 
o ayudar al propio Municipio en su labor de control.
En torno al campo de fútbol de Ozaeta las niñas y niños participantes en los Udalekus de este 
verano han colocado una señal: colocados en un pequeño mástil los nombres de todos los 
pueblos uno a uno diciendo que los pueblos no están tan lejos.
Tal vez, nos hayan lanzado la metáfora sin querer.

EDITORIALA 
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CONVOCATORIA DE PEÓN/
PEONA DE MANTENIMIENTO PARA EL 
AYUNTAMIENTO DE BARRUNDIA

Udala 
Ayuntamiento

OBJETO DE LA CONVOCATORIA:

Comenzar el proceso selectivo, mediante 
sistema de libre acceso, mediante concur-
so-oposición, para el puesto de trabajo de 
personal de mantenimiento. Además, se 
creará una bolsa de trabajo para necesida-
des municipales.

CARACTERÍSTICAS DE LA PLAZA.
Plaza: personal de Mantenimiento, Escala 
Administración Especial, Subescala Servicios 
Especiales, Clase Personal Oficios.

• Grupo: C2.
• Perfil lingüístico: 2.
• Dedicación: ordinaria.
• Sistema de provisión: concurso-oposición.
• Administración: Ayuntamiento de Barrundia

FUNCIONES Y FUNCIONES CONCRETAS 
DEL PUESTO:

Las funciones a desarrollar serán las corres-
pondientes al ámbito de su categoría pro-
fesional, siendo algunas de ellas, a modo 
de listado, las siguientes:

Control, limpieza y mantenimiento de 
edificios e instalaciones:

• Apertura y cierre de todos los edificios e insta-
laciones de su responsabilidad.

• Preparación del edificio y de la instalación para 
su uso puntual.

• Labores de control de las instalaciones: estado 
de la caja de medicamentos, estado del edificio 
e instalación completo, y cumplimentación 
de todas las fichas y documentos que tengan 
implantados los edificios e instalaciones.

• Velar por el cumplimiento de la normativa de 
régimen interior en los edificios e instalaciones 
de su responsabilidad.

• Limpieza de los edificios e instalaciones adju-
dicadas y sus accesos.

• Mantener en perfecto estado el edificio, insta-
laciones y maquinaria existente, informando 
inmediatamente a sus responsables de lo que 
no puedan reparar.

• Conocer el funcionamiento del sistema de 
calefacción y agua caliente y responsabilizarse 
de su programación.

• Atención e información a todas las personas 
que acuden al edificio e instalación.

• Mantenimiento de plantas.

Reparación y mantenimiento en calle:

• Riego general de jardines, jardineras y árboles.
• Tala de jardines y zonas verdes.
• aladrado y labrado general de alcorques y 

jardines.
• Abonado de jardines.
• Poda de árboles y arbustos.

• Corte de setos.
• Cualquier otro necesario para el mantenimiento 

de las zonas verdes.
• Unión de papeleras.
• Barrido manual y barredora de calles.
• Utilización de vehículo provisto de ventilador, 

motosega, motosierra y carro remolque.
• Pequeñas reparaciones en vías públicas y edi-

ficios municipales.
• Mantenimiento y limpieza del cementerio 

municipal.
• Mantenimiento y limpieza del cauce fluvial y 

sus márgenes.
• Mantenimiento y limpieza de la red de alcan-

tarillado y saneamiento.
• Montaje y desmontaje de carpas, escenarios 

y demás accesorios.
• Realizar las notificaciones municipales a reque-

rimiento de su responsable
• Y, en general, la realización de cualesquiera 

otros trabajos necesarios para la consecución de 
los objetivos definidos y que le sean requeridos, 
y que se correspondan con la clasificación de 
su puesto de trabajo.

MÁS INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL 
BOTHA PUBLICADO EL 7 DE JUNIO DE 
2021
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BARRUNDIAKO UDALEKO LANPOSTU  
DEIALDIA 
MANTENTZE LANETARAKO PEOIA HAUTATZEKO 
OINARRIAK.

DEIALDIAREN XEDEA. 
Hautapen-prozesua deitzen da, sarbide libreko sistemaren 
bidez, oposizio-lehiaketa bitartez, mantentze lanetako Langile 
lanpostu hau aldi baterako izaeraz betetzeko. Hortaz gain, lan 
poltsa bat sortuko da udalaren beharretarako.  
 
PLAZAREN EZAUGARRIAK. 
Plaza: Mantentze lanetako langilea, Administrazio bereziko 
eskalakoa, Zerbitzu berezietako azpieskalakoa, ofizioetako 
pertsonalaren klasekoa.

• Taldea: C2.
• Hizkuntza-eskakizuna: 2. 
• Dedikazioa: Arrunta.
• Hornidura sistema: Oposizio-lehiaketa.
• Administrazioa: Barrundiako Udala

LANPOSTUAREN EGINKIZUNAK ETA FUNTZIO ZEHATZAK:

Gauzatu beharreko funtzioak, bere kategoria profesionalaren 
esparruari dagozkionak izango dira; hauetako batzuk, zerrendan 
emanda, hauek izanik: 

Eraikin eta instalazioen kontrola, garbiketa eta mantentze lanak:

• Bere ardurapeko eraikin eta instalazio guztiak ireki eta ixtea.
• Eraikina eta instalazioa unean-unean emandako erabilerarako prestatzea.
• Instalazioak kontrolatzeko lanak:
• Botika kutxaren egoera.
• Eraikin eta instalazio osoaren egoera.
• Eraikinak eta instalazioak ezarrita dauzkaten fitxa eta agiri guztiak 

betetzea.

• Bere ardurapeko eraikinak eta instalazioak zaintzea barne araubidearen 
araudia bete dadin.

• Esleitutako eraikin eta instalazioak eta haien sarbideak garbitu beharko 
ditu.

• Eraikina, instalazioak eta dauden makinak egoera ezin hobean mantendu 
behar ditu, eta konponketa txikiak egin eta berehala eman behar die 
haien arduradunei berak konpondu ezin duenaren berri.

• Berokuntza eta ur beroaren sistemaren funtzionamendua ezagutu eta 
hura programatzeaz arduratzea.

• Landareak zaintzea.
• Eraikin eta instalaziora doazen pertsona guztiei arreta eta informazioa 

ematea.

Kaleko konponketa eta mantentze lanak:

• Lorategiak, jardinerak eta zuhaitzak orokorrean ureztatzea.
• Lorategietan eta berdeguneetan belarra moztea.
• Zuhaitz-txorkoak eta lorategiak orokorrean zulatu eta jorratzea.
• Lorategiak ongarritzea.
• Zuhaitzak eta zuhaixkak inaustea.
• Heskaiak moztea.
• Berdeguneak mantentzeko behar den beste edozein lan egitea.
• Paperontziak hustutzea.
• Kaleak eskuz eta erraztatzeko makinaz ekortzea.
• Haizagailua, motosega, motozerra eta atoi-gurdia duen ibilgailua 

erabiltzea.
• Konponketa txikiak bide publiko eta udal eraikinetan egitea.
• Udal hilerria mantendu eta garbitzea.
• Ibai-ibilgua eta haren ertzak mantendu eta garbitzea.
• Estolderia eta saneamendu sarea mantendu eta garbitzea.
• Karpak, eszenatokiak eta gainerako osagarriak muntatu eta desmuntatzea.
• Udaleko jakinarazpenak egin, bere arduradunak horrela eskatzen dionean
• Eta orohar, zehaztutako helburuak lortzeko beharrezko diren eta horrela 

eskatzen zaizkion beste edonolako lanak burutu, bere lanpostuaren 
sailkapenarekin bat datozenak.

INFORMAZIO GEHIAGO   2021.EKO EKAINAK 7 AN 
ARGITARATUTAKO  ALHAO-EAN EGONGO DA ESKURA 
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IZEN-EMATEA // BARRUNDIAKO Udaletxean irailaren 22a arte. (Epea luzaezina da).   Tfnoa.: 945 317006
Izena-emateko orria osatu ondoren, nahitaezkoa da Barrundiako udaletxean entregatzea.   
Inskripzioa pertsonal eta besterenezina da.
Egoera dela eta, aurten irailean eman behar da izena. 

KULTURA IKASTAROAK 2021/22

OHARRAK
Nahikoa leku ez balego eskatzaile guztientzat, Barrundiako 
udalean erroldaturik dauden pertsonek izango dute 
lehentasuna. Erroldatuen artean eskatzaile baino leku 
gehiago egonez gero, zozketaren bidez erabakiko da.
Si las inscripciones son superiores a las plazas ofertadas, 
tendrán prioridad las personas empadronadas. Si entre éstas 
persiste la superioridad se realizará sorteo.
KUOTAK
Kuotak banku-helbideratzearen bidez kobratuko dira 
hiruhileko bakoitzaren hasieran (urria-abendua, urtarrila-
martxoa eta apirila-ekaina). Kuotak osorik ordainduko dira, 
nahiz eta egun gutxiago joan.
Jarduera batean baja emateko, Barrundiako udaletxean 
idatziz jakinarazi behar da, hiruhileko bakoitzeko 1. eguna 
baino lehen; bestela, hiruhileko osoa kobratuko da.
Behin izen-ematea eginda eta kuota kobratuta, ez da 
ordaindutako dirua itzuliko. 
Las cuotas se cobrarán por domiciliación bancaria al comienzo 
de cada trimestre (octubre-diciembre, enero-marzo y abril-
junio).  Las cuotas se cobrarán íntegras, aunque se acudan 
menos días.
Para darse de baja de una actividad habrá que comunicarlo, 
por escrito, en el Ayuntamiento de Barrundia, antes del día 1 
de cada trimestre, de lo contrario se cobrará todo el trimestre.
Una vez realizada la inscripción y cobrada la cuota, no se 
devolverá el dinero abonado.                                                               
IKASTAROEN HASIERA. 
Ikastaroak foiletoan aurkeztutako egunetan hasiko dira. 
Ikastaroren bat ateratzen ez bada,  izena eman dutenei 

jakinaraziko diegu. Ez bada bestelakorik jakinarazten, 
ikastaroa esandako data eta ordutegietan hasiko da. 
Los cursos darán inicio en las fechas señaladas. En caso de 
que alguno se suspendiera, se avisará a las personas inscritas. 
De no recibir ningún aviso, el curso se iniciará en las fechas y 
horario señalado. 
HIZKUNTZA: 
Parte hartzailearen ezagunaren arabera izango da.Behin 
jarduerak hasita, parte hartzeko interesa dutenek, idatziz 
jakinarazi beharko dute Barrundiako udaletxean. 
las clases se realizarán en castellano o euskera dependiendo 
de los conocimientos de las personas inscritas.

Izen-emate berriak, betiere plaza libreak badaude, hiruhileko 
bakoitzaren hasieran hasiko dira, kasuan kasuko jarduera 
horren zerga-erroldan eskabideak sartu ondoren.
Printzipioz, gutxienez 8 taldekide beharko dira jarduera 
abian jartzeko.
Iniciadas las actividades, las personas que estén interesadas 
en incorporarse deberán comunicarlo por escrito en el 
Ayuntamiento de Barrundia. Las nuevas inscripciones, 
siempre y cuando haya plazas libres, comenzarán las clases al 
inicio de cada trimestre, una vez incluidas las solicitudes en el 
padrón fiscal de la actividad correspondiente.
En principio, el grupo mínimo para comenzar la actividad 
será de 8 personas.

Ekintza aurrera ateratzeko, erroldatutako eta ez erroldatutako 
pertsona kopuruak kontuan har daitezke.

Ahal den neurrian, ez da materialik partekatuko; beraz, beharrezkoa 
izango da pertsona bakoitzak erabilera jarraitukoa den eta partekatzea 
komeni ez den materiala eramatea. Materiala partekatuz gero, pertsona 
bakoitza arduratu beharko da klasea amaitu ondoren erabilitako 
elementuak garbitzeaz eta desinfektatzeaz.

Beharrezkoa bada, edukiera murriztu edo handitu egingo da osasun-
protokoloen arabera.
Norbanakoek erantzukizunez jardun beharko dute. Herritar bakoitza 
higiene-neurrien erantzulea da, eta indarrean dauden higiene eta 
osasun arauak bete behar ditu.

Osasun, segurtasun eta antolaketa arrazoiengatik, jarduerak, ordutegiak, aforoak, kuotak eta abarrekoak aldatu ahal izango dira.
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• MANUALIDADES Y PINTURA
Centro cultural del Palacio de Iduia.
Plazas: 8 personas por grupo.
1. Grupo: 
MARTES. 18:30 - 20:30                                           
Inicio: 5 de octubre.                                                             
2. Grupo:     
JUEVES.  18:30 -20:30                                                                  
Inicio: 7 de octubre.                                                                         
3. Grupo: 
VIERNES. 17:15 - 19:15                                                                      
Inicio: 1 de octubre.  

Cuota trimestral: 
Personas Empadronadas: 28,11€ // 
No empadronadas.: 42,17€                                
+ 14 años.

• TALLA DE MADERA y RESTAURACIÓN DE MUEBLES
Inicio: 6 de octubre. 
1º piso de la Haurreskola (Ozaeta)
MIÉRCOLES, 19:00-21:00.                                                                
Cuota trimestral: 
Personas Empadronadas: 28,11€ /  
No empadronadas.: 42,17€ 
+ 14 años.

• KZGUNEA
Información sobre cursos en el KZgunea.
Horarios en el KZgunea, situado en la biblioteca 
del Centro Cultural Palacio de Iduia (Ozaeta).  
• BIBLIOTECA
Miércoles y viernes de 17:00 a 20:00 horas.
 

• ESKULANAK eta PINTURA
Iduia Jauregiko Kultur  Etxean. 14 urtetik aurrera.
Plazak: 8 lagun talde bakoitzean.
1. taldea: 
ASTEARTEA. 18:30 - 20:30                                           
Hasiera: urriaren 5an.                                                             
2. taldea:     
OSTEGUNA.  18:30 -20:30                                                                  
Hasiera: urriaren 7ean.                                                                         
3. taldea: 
OSTIRALA. 17:15 - 19:15                                                                      
Hasiera: urriaren 1ean.  

Hiruhileko kuota: 
Erroldatuta: 28,11€  // Ez errol.: 42,17€                                           
14 urtetik aurrera.

• ZUR LANKETA  eta  ALTZARIAK ZAHARBERRITZEA
Hasiera:Urriaren 6an. 
Plazak: 9 lagun talde bakoitzean                 
Haurreskolako 1. solairuan (Ozaetan)
ASTEAZKENA, 19:00-21:00.                                                                
Hiruhileko kuota: 
Erroldatuta: 28,11€ //  Ez errol: 42,17€ 
Hasiera: urriaren 6an. 
14 urtetik aurrera.
• KZGUNEA
Ikastaroei buruzko informazioa KZgunean.
Ordutegiak liburutegian ikusgai.  
• LIBURUTEGIA
Irekita: Asteazken eta ostiraletan 17:00etatik 20:00etara.
 

EGOERA DELA ETA, AURTEN IRAILEAN EMAN BEHAR DA IZENA. 
Orain egindako izen-emateak ikasturte osorako balioko du, beti ere, tailerrak egiten jarraitu badaiteke.
Baja emateko, idatziz jakinarazi beharko da Barrundiako Udalean, hiruhileko bakoitzeko 1. eguna baino lehen; bestela, hiruhileko 
osoa kobratuko da.

DEBIDO A LA SITUACIÓN, ESTE AÑO ES NECESARIO INSCRIBIRSE EN EL MES DE SEPTIEMBRE. 
La inscripción realizada ahora será válida para todo el curso, siempre y cuando se puedan seguir realizando los talleres.
Para darse de baja habrá que comunicarlo, por escrito, en el Ayuntamiento de Barrundia, antes del día 1 de cada trimestre, de lo 
contrario se cobrará todo el trimestre.

CULTURA /  KULTURA
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IZEN-EMATEA // Irailaren 22a arte. (Epea luzaezina da).Tfnoa.: 652723717
Helbide elektronikoa;  aumategieskalada@gmail.com.
INSCRIPCIONES // Hasta el 22 de sept. (Plazo improrrogable).  Tfno.: 652723717
Email:  aumategieskalada@gmail.com              

KIROL JARDUERAK 2021/22

OHARRAK
Nahikoa leku ez balego eskatzaile guztientzat, Barrundiako 
udalean erroldaturik dauden pertsonek izango dute 
lehentasuna. Erroldatuen artean eskatzaile baino leku 
gehiago egonez gero, zozketaren bidez erabakiko da.
Si las inscripciones son superiores a las plazas ofertadas, 
tendrán prioridad las personas empadronadas en 
el municipio de Barrundia. Si entre éstas persiste la 
superioridad, se realizará sorteo.

KUOTAK
banku-helbideratzearen bidez 2 epetan kobratuko dira; urria-
abendua eta urtarrila-ekaina. Kuotak osorik ordainduko dira, 
nahiz eta egun gutxiago joan. 
Jarduera batean baja emateko idatziz jakinarazi behar da hurrengo 
helbide elektronikoan: aumategieskalada@gmail.com.
Behin izen-ematea eginda eta kuota kobratuta, ez da 
ordaindutako dirua itzuliko. 
Las cuotas se cobrarán por domiciliación bancaria en dos 
plazos (octubre-diciembre y enero-junio).  Las cuotas se 
cobrarán íntegras, aunque se acudan menos días.

Para darse de baja de una actividad habrá que comunicarlo, 
por escrito, en el siguiente email; aumategieskalada@
gmail.com.
Una vez realizada la inscripción y cobrada la cuota, no se 
devolverá el dinero abonado.
                                                             
IKASTAROEN HASIERA. 
Ikastaroak informazioan aurkeztutako egunetan hasiko 
dira. Ikastaroren bat ateratzen ez bada,  izena eman dutenei 
jakinaraziko diegu. Ez bada bestelakorik jakinarazten, 
ikastaroa esandako data eta ordutegietan hasiko da. 
Los cursos darán inicio en las fechas señaladas. En caso de 
que alguno se suspendiera, se avisará a las personas inscritas. 
De no recibir ningún aviso, el curso se iniciará en las 
fechas y horario señalado. 

HIZKUNTZA: 
parte hartzailearen ezagunaren arabera izango da. 
las clases se realizarán en castellano o euskera dependiendo 
de los conocimientos de las personas inscritas.

Ahal den neurrian, ez da materialik partekatuko; beraz, beharrezkoa 
izango da pertsona bakoitzak bere esterila edo erabilera jarraitukoa 
den eta partekatzea komeni ez den materiala eramatea. Materiala 
partekatuz gero, pertsona bakoitza arduratu beharko da klasea amaitu 
ondoren erabilitako elementuak garbitzeaz eta desinfektatzeaz.

Beharrezkoa bada, edukiera murriztu edo handitu egingo da osasun-
protokoloen arabera.
Norbanakoek erantzukizunez jardun beharko dute. Herritar bakoitza 
higiene-neurrien erantzulea da, eta indarrean dauden higiene eta 
osasun arauak bete behar ditu.

Osasun, segurtasun eta antolaketa arrazoiengatik, jarduerak, ordutegiak, aforoak, kuotak eta abarrekoak aldatu ahal izango dira.

Por cuestiones sanitarias, de seguridad y organización, las actividades, horarios, aforos, cuotas y demás, pueden verse modificadas.
En la medida de lo posible no se compartirá material por lo que será necesario que cada persona lleve su correspondiente esterilla o aquel 
material que sea de uso continuado y no sea conveniente compartir. En el caso de compartir material, cada persona deberá ser responsable 
de limpiar y desinfectar los elementos utilizados una vez finalizada la clase. 
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• MANTENTZE GIMNASIA
Urriaren 1tik  ekainaren 20a arte.                                            
Iduia Jauregiko Kultur Etxean.
ASTELEHENA, ASTEAZKENA ETA OSTIRALA. 
Ordutegia: 
10:00etatik - 11:00etara.    
Kuota: 
Urritik-abendura:  30€
Urtarriletik- ekainera:  60€
14 urtetik aurrera.
• PILATES
Urriaren 1tik ekainaren 21a arte.                                                               
Iduia Jauregiko Kultur  Etxean.    
ASTEARTEA: 16:30- 17:30.
OSTIRALA: 18:00 - 19:00.
Kuota: 
Urritik-abendura:    40€
Urtarriletik- ekainera:  80€                                           
14 urtetik aurrera.
• YOGA
Urriaren 4tik ekainaren 20a arte.                               
Iduia Jauregiko Kultur Etxean.                                      
ASTELEHENA eta ASTEAZKENA. 
1. taldea:  17:45 - 19:15  
Kuota: 
Urritik-abendura:  40€
Urtarriletik- ekainera:  80€ 
14 urtetik aurrera.

• SPINNING
Urriaren 5tik ekainaren 21a arte.                           
Iduia Jauregiko Kultur Etxean.                                           
ASTEARTEA eta OSTEGUNA.
taldea: 18:30-19:30
Kuota: 
Urritik-abendura:  40€
Urtarriletik- ekainera:  80€
14 urtetik aurrera.
• ZUMBA
Urriaren 7tik ekainaren 16a arte.                           
Iduia Jauregiko Kultur Etxean.                                           
OSTEGUNA. : 17:30-18:30
Kuota: 
Urritik-abendura:  20€
Urtarriletik- ekainera:  40€
14 urtetik aurrera.
• MULTI-FITNESS 
Hainbat ariketa eginez, muskulu-taldeak eta erresistentzia landuko da.
Urriaren 4tik ekainaren 20a arte.                           
Iduia Jauregiko Kultur Etxean.                                           
ASTELEHENA: 19:30-20:30
Kuota: 
Urritik-abendura:  20€
Urtarriletik- ekainera:  40€
14 urtetik aurrera.

KIROLA / DEPORTE

• GIMNASIA DE MANTENIMIENTO
Del 1 de octubre al 20 de junio.                                
Centro cultural del Palacio de Iduia.
LUNES, MIÉRCOLES y VIERNES. 
10:00 - 11:00    
Cuota: 
Octubre-diciembre:   30 €
Enero- junio:  60 €
 + 14 años. 
• PILATES
Del 1 de octubre a 21 de junio.                                                                 
Centro cultural del Palacio de Iduia.   
 MARTES; 16:30 - 17:30.
 VIERNES; 18:00 - 19:00.
Cuota: 
Octubre-diciembre:   30 €
Enero- junio:  60 €
+ 14 años.
• YOGA
Del 4 de octubre al 20 de junio.                                 
Centro cultural del Palacio de Iduia.                                     
LUNES y MIÉRCOLES. 17:45 - 19:15 
Cuota: 
Octubre-diciembre:   30 €
Enero- junio:  60 € 
+ 14 años. 

• SPINNING
Del 5 de octubre al 21 de junio.                                
Centro cultural del Palacio de Iduia.                                         
MARTES y JUEVES. 18:30 - 19:30
Cuota: 
Octubre-diciembre:   40 €
Enero- junio:  80 €
 + 14 años.
• ZUMBA
Del 7 de octubre al 16 de junio.                                
Centro cultural del Palacio de Iduia.                                         
JUEVES. 17:30 - 18:30
Cuota:  
Octubre-diciembre:   20 €
Enero- junio:  40 €
+ 14 años.
• MULTI-FITNESS 
Mediante la realización de diferentes ejercicios se trabajarán grupos 
musculares y la resistencia.
Del 4 de octubre al 20 de junio.                           
Centro cultural del Palacio de Iduia.                                           
LUNES: 19:30-20:30
Cuota: 
Octubre-diciembre:   20 €
Enero- junio:  40 €
+ 14 años.
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SAGAR ZUKUA BARRUNDIAN
2021KO SASOIA ZUMO DE MANZANA 
BARRUNDIA CAMPAÑA 2020
HASIERA: astelehena, abuztuaren 30an. 
BUKAERA: larunbata, azaroaren 6an.

TXANDAK:
Astelehenetik ostiralera: goiz eta arratsaldez.
Larunbatean: goizez.
TXANDAK HARTZEKO:
• Txandak hartzeko posta elektroniko honetara idatzi 

beharko da: zukuona@gmail.com,Ekonomatoan ere 
izena eman ahal izango da horretarako prestatu den 
orria erabilita. Telefonoa urgentea den kasuetan bakarrik 
erabili.

• Txanda aste beteko aurrerapenez, gutxienez, eskatuko 
da eta eguna/txanda proposatuko da, adostu beharko 
da arduradunekin.

• Gu harremanetan jarriko gara aldez aurretik guztie-
kin posta elektronikoz edo telefonoz eguna, ordua eta 
kopuruak konfirmatzeko.

• Txanda hartzeko Barrundiarrek/OKTko bazkideek lehen-
tasuna izango dute.

• Prinzipioz inork ezin izango du 2 txanda baino gehiago 
egin.

TXANDAK ESKATZEKO EMAN BEHAR DEN INFORMAZIOA:
• Izena/Telefonoa/Posta elektronikoa
• Erreferentziako herria (Barrundia)
• OKTko bazkidea?
• Sagar kopurua
• Zenbat botila dituen.
TXANDAK ANTOLATZEKO IRIZPIDEAK:
• Txanda bakoitzean (goiza/arratsaldea) 400 kg inguru 

sagar egin ahal izango dira (200 bat botila zuku).
• Kopuru hori talde bakarrak egin ahal izango du edo bi 

taldek (200 kg inguru bakoitzak) egin ahal izango dute.
PREZIOAK:
2021. urterako prezioak honako hauek izango dira
*Litro bat zuku: 1,07 euro (0,72 botila eramanez gero).
*Ekonomatorako utzitako litroak 2 eurotan ordainduko dira.
*Barrundirekin inongo harremanik ez duenak eta OKTko kidea 
ez denak 10 zentimo gehiago ordainduko du litro bakoitzeko
SAGARDOA EGITEKO:
Kasu bakan batzuetan ekipoa kontratu baten bidez alokatu 
ahal izango da sagardoa egiteko.

INICIO: lunes 30 de agosto. 
FINAL: sábado 6 de noviembre.

TURNOS:
De lunes a viernes: mañana y tarde.
Sábados: mañana.
PARA RESERVAR TURNO:
• Se priorizará el uso correo electrónico para solicitar turno 

mediante la siguiente dirección (zukuona@gmail.com), 
también se podrá hacer en el propio Ekonomato mediante 
papel destinado a ello. Utilizar el teléfono sólo en casos 
de urgencia.

• Se solicitará turno con, al menos, una semana de antelación 
y se propondrá día y turno.

• Nos pondremos en contacto bien por correo electrónico 
bien por teléfono con todos/as para confirmar el día, turno 
y cantidad de manzanas.

• Tendrán preferencia las personas vecinas de Barrundia o 
socias de OKT.

• En principio nadie podrá elaborar más de dos veces.
INFORMACIÓN NECESARIA PARA RESERVAR TURNO:
• Nombre/Teléfono/Correo electrónico
• Pueblo de referencia (Barrundia)
• Socio de OKT?
• Cantidad de manzanas
• Nº de botellas de que dispone.
CRITERIOS PARA ORGANIZAR LOS TURNOS:
• Tanto por la mañana como por la tarde se podrán transfor-

mar un máximo de 400 kg. (orientativamente unos 200 
litros de zumo).

• Esa cantidad se podrá elaborar por un solo grupo o bien 
por dos grupos (alrededor de 200 kg de manzana por 
cada grupo).

PRECIOS:
Para el año 2021 los precios  serán los siguientes:
*Un litro de zumo: 1,07 euro (0,72 si se aporta botella).
*Por los litros que se dejen para el EKonomato se pagarán 2 euros
*Los usuarios que no tienen ninguna relación con Barrundia 
y que no sean socios de OKT pagará 10 cm más por cada litro.
PARA HACER SIDRA:
De forma restringida se podrá alquilar mediante contrato el 
equipo para elaborar sidra.
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SAGAR ZUKUA BARRUNDIAN
2021KO SASOIA ZUMO DE MANZANA 
BARRUNDIA CAMPAÑA 2020

ERRESERBATUTAKO TXANDA:
• Esandako orduan bertaratu transformaziorako 

tokira, aurreko urteotako berbera, Barrundiako 
Polikiroldegia).

• Hitzartutako sagar kopurua eta botilak eraman 
(gehiegizko sagarrak eramanez gero ezingo dira 
elaboratu, bueltan eramango dira).

• Sagarrak eta botilak garbirik eraman.
• Ordainketa momentuan egingo da eta eskudiruz.
• Behin bukatuta botilak (beroak) eramateko fru-

tazko kutxak edo antzeko zerbait eraman beharko 
da.

• Momentu guztietan kasu egin beharko zaio maki-
nen arduradunak esandakoari.

• Turno bakoitzeko gutxienez pertsona bat berta-
ratuko da (gomendagarria da 2 izatea) prozesu 
guztian laguntzeko.

COVID-19A DELA ETA JARRAITU BEHARREKO PROTOKOLOA:
• Gehienez 2 pertsona txanda bakoitzean (kutsatzai-

le izateko arriskuan bazaude edo susmoa baduzu, 
ez etorri, baina abisatu).

• Musukoa eta eskularruak norberak eramango 
ditu eta barruan egon denbora guztian jantzita 
eraman beharko dira.

• Seguritateko distantzia, ahal dela, mantendu.
•  …eta batez ere logika eta ardura erabili jardun 

osoan jakinda helburua dela zukua egitea eta 
kutsaketak ekiditea.

Animo eta zuku on!

S A G A R  Z U K U A ,  P R O T O K O L O A    ZUMO DE MANZANA, PROTOCOLO

PARA EL TURNO RESERVADO:
• Acudir puntual, a la hora señalada, al centro de 

transformación (es el mismo de años anteriores 
en el Polideportivo de Barrundia)

• Acudir con la cantidad de manzanas reservada y 
las botellas señaladas (no nos haremos cargo en 
el caso de que se lleve exceso de manzanas)

• Llevar las manzanas y las botellas límpias.
• El pago se hará en el momento y en metálico.
• Se deberán llevar cajas de fruta u otro soporte para 

transportar las botellas (calientes) una vez finalizado 
el proceso.

• Se atenderán en todo momento las indicaciones de 
la persona responsable de la maquinaria.

• Por cada turno acudirá al menos una persona (es 
recomendable 2) para ayudar en las labores de 
procesado y elaboración.

PROTOCOLO A SEGUIR ANTE EL COVID-19.
• Como mucho acudirán dos personas (ante la más 

mínima sospecha que puedas tener de contagiar 
no acudas, pero avisa).

• Cada persona llevará su mascarilla y guantes para 
trabajar que deberán usarse durante el tiempo que 
esté en el interior del recinto.

• Mantener, en la medida de lo posible la distancia 
de seguridad.

•  …y sobre todo utiliza la logica y la responsabilidad 
sabiendo que el objetivo es hacer zumo y evitar 
los contagios.

Zuku on!
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Udalerriko kiroldegiaren hobekuntzak aurrera dihardute, kasu honetan 
gradetan eserleku egokiak ipini dira ,aisialdi ,kirol lehiaketak edota 
kirol ikastaroak era eroso batetan jarraitu ahal izateko. Bestalde ,berotze 
sistema ere esleituta dago eta instalakuntza berehala burutzeko asmoa 
dago, eraikinak erabilera anitzagoa izan dezan era berean , erosotasunaren 
aldetik beharrezkotzat jotzea ikusten bait zen.
Honekin batera eraikinaren itxiera osotasunean planteatuta dago ,batez 
ere Udazkean eta Negu garaian ,eraikinak dituen zenbait hutsune 
kontutan izanda hauek era desberdinez konpontzeko asmoa dago 
,eta era logiko bat  aplikatuz ,eraikinean dauden  hutsuneak  tamaina 
desberdinetako kristalezko lehioez  osatzen joango dira.
Kiroldegia, oro har, anitzagoa eta guztientzat baliagarria izan dadin.

EL POLIDEPORTIVO DEL 
MUNICIPIO AVANZA
La mejora del polideportivo del municipio continúa, en este 
caso se han instalado asientos adecuados en las gradas para 
poder seguir de una manera cómoda las competiciones de 
ocio, deportivas o cursos deportivos. 
Por otra parte, el sistema de calefacción también está asignado 
y está previsto que la instalación se lleve a cabo de forma 
inmediata, de forma que el edificio tenga un uso más diverso, 
ya que se consideraba necesario desde el punto de vista de 
la comodidad.
Junto a ello, el cierre del edificio está planteado en su totali-
dad, sobre todo en Otoño y en la época de Invierno, teniendo 
en cuenta algunas de las lagunas que presenta el edificio, 
y aplicando una forma lógica, los huecos existentes en el 
edificio se irán completando con ventanas acristaladas de 
diferentes tamaños.
Para que el polideportivo en su conjunto sea más diverso 
y válido para todos y todas.

TU RINCÓN PREFERIDO DE BARRUNDIA
CONCURSO FOTOGRÁFICO

Mediante el concurso se pretende crear un álbum fotográfico que se 
utlizará para la realización del calendario del municipio de Barrundia.
La fotografía deberá ir acompañada de un pequeño texto, reflexión, 
frase, poesía, etc., en euskera y/o castellano y cuya extensión no sea 
mayor de 3-4 frases.
(Se aceptarán todas aquellas fotografías que tengan relación con 
el tema objeto del concurso).

Podrán participar en el concurso todas las personas empadronadas 
en el municipio de Barrundia que lo deseen.
Cada persona participante podrá presentar un máximo de 2 
fotografías pudiendo ser en color o blanco y negro.

La definición de las fotos que se presenten deberá ser de alta calidad 
(3-4Mg) y formato apaisado.
En las propuestas presentadas no debe aparecer ningún nombre 
ni distintivo personal. En el caso de que así fuese estas obras serán 
excluidas del concurso.
Las fotografías se deberán remitir al siguiente email:  
txokoaklehiaketa@barrundia.eus
Además, se deberán incluir los siguientes datos:

• Título de la foto.
• Nombre, apellidos, localidad, teléfono de contacto.
• Lugar y fecha de realización de la fotografía.

PLAZO DE ADMISIÓN
Del 1 al 17 de SEPTIEMBRE de 2021, ambos inclusive, hasta las 
14:00horas.
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G E B A R A

Gebara es uno de los núcleos de población más antiguos 
de la Llanada, en el cerro de Santa Lucía se encontraron los 

restos de un poblado de la edad del hierro. Claudio
Ptolomeo, geógrafo grecorromano del siglo II, nos dice que 
Gebala era una de las ciudades de los bárdulos. Aparece en 

1257 en la carta del Obispo de Calahorra, dentro
del arciprestazgo de Heguilaz y en 1295 como donante de 

380 maravedís para la toma deTarifa. 
Tiene categoría de villa condal.

GEBARA

BARRUNDIA 
HERRIZ HERRI

Gebara Lautadako biztanlegune zaharrenetako bat da, 
Santa Luzia izeneko muinoan burdin aroko herrixka 
baten hondakinak aurkitu ziren. Klaudio Ptolomeok, 
II. mendeko geografo greko-erromatarrak, Gebala 
Barduliarren hirietako bat zela diosku. 1257. urtean 
Calahorrako apezpikuaren gutunean agertzen da, 
Heguilazko artzapezpikutzaren barruan; eta 1295ean, 
380 marabediren emaile gisa agertzen da Tarifaren 
konkistarako. Konde-hiribilduaren 
kategoria du.

Gebara es uno de los núcleos de población más antiguos de la 
Llanada, en el cerro de Santa Lucía se encontraron los restos de un 
poblado de la edad del hierro. Claudio Ptolomeo, geógrafo greco-
rromano del siglo II, nos dice que Gebala era una de las ciudades de 
los bárdulos. Aparece en 1257 en la carta del Obispo de Calahorra, 
dentro del arciprestazgo de Heguilaz y en 1295 como donante de 
380 maravedís para la toma de Tarifa. Tiene categoría de villa condal.
Fue cabeza de tenencia del Reino de Navarra hasta la conquista 
castellana de 1200, luego señorío de los Guevara, que obtuvieron 
el título de condes de Oñate en 1481, en la persona de Íñigo Vélez 

de Guevara y Ayala. En 1835, tras la disolución de los señoríos 
fue cabeza del municipio de su nombre, formado además por 

Etura, Urizar y Elgea, hasta 1885 en que se unió a Barrundia.
Gebara tenía en 1848 50 habitantes. Había perdido más de 

la mitad de su población debido a que en 1838 el general 
liberal Zurbano quemó la villa por su apoyo a los carlistas, 

ardiendo 13 de sus 25 casas. En 1981 tenía 31 habitantes, 
en la actualidad son 64.

Sobre Gebara, dominando gran parte de la Llanada y sus 
principales caminos, se ubican los restos del castillo 

erigido en 1431 sobre otro navarro anterior, por el 
primer conde de Oñate, Íñigo Vélez de Guevara, 
a imitación se dice del de Sant’Angelo de Roma, 

ciudad en la que el conde había vivido en su 
juventud. A sus pies, el palacio con sus cuatro 

torres esquineras, fue construido a principios del 
siglo XIV. Tanto castillo como palacio quedaron 
abandonados a partir del siglo XVI, cuando los 

Gebara emparentaron con linajes castellanos 
y se trasladaron a la Corte. 
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Existió hasta el siglo XIX un hospital, fundado en 1580 por Isabel 
Vélez de Guevara. Hubo dos molinos, hoy desparecidos, que apro-
vechaban las aguas del río Zadorra. Se conservan la fuente vieja y 
el lavadero de Santa Catalina.
La iglesia parroquial de la Asunción de Nuestra Señora es gótica, 
construida a finales del siglo XV. Es de una nave, con una capilla 
lateral a la izquierda de la cabecera, construida en el siglo XVI, y 
otra más moderna, de alrededor del año 1600, que da paso al 
baptisterio. La torre es barroca, erigida entre 1771 y 1780. En el 
incendio provocado por el general Zurbano en 1838 quedó des-
truido el retablo y ardió parte del archivo parroquial. En el retablo 
actual, de mediados del siglo XIX, se conserva un Cristo en la cruz 
del retablo antiguo, del que también proceden una imagen de San 
Antonio, en la capilla lateral, y otra de San Francisco de Asís. Hay otros 
dos pequeños retablos de la Virgen del Rosario y de San Pedro. El 
pórtico lo construyó en 1795 el cantero de Elgea Clemente Garay.

Tenemos noticia de una desaparecida ermita de Santa Cruz, no 
localizada, donde eran hechos públicos los cargos del concejo, 
elegidos por el señor de Gebara en su palacio. No hay recuerdo de 
la situación de la de Santa Marina, López de Guereñu afirmó que 
se encontraba a un kilómetro al sur del pueblo, en el Catálogo 
Monumental de la Diócesis (Tomo IV) aparece como Santa María. La 
ermita de Santa Lucía estaba en el cerro de ese nombre, la imagen 
de la santa está en la parroquia.
El barrio de arriba de Gebara se conoce como Santa Catalina, que 
podría ser el nombre del hospital. La parroquia de la aldea de 
Marantxona quedó, tras su despoblamiento hacia el año 1400, como 
ermita de la Magdalena. Estaba arruinada en la segunda mitad del 
siglo XVIII, siendo demolida y, como era costumbre, dejando en su 
lugar una cruz, de la que hoy queda sólo el pedestal.
Durante las sublevaciones carlistas el castillo de Gebara fue un 
bastión de los sublevados. Las tropas del gobierno, dirigidas por 

Gebaran, sinagoga bat mantentzen zuen komunitate judu bat egon zen. XV. mendearen erdialdeko euskarazko bertso 
batzuk mantentzen dira, eresiak izenekoak, hiletetan kantatzen ziren, XVI. mendean debekatu zituzten arte. On Iacob 
delako bati eskainiak dira, zeina kristautasunera bihurtua baitzen.

Hubo en Gebara una comunidad judía que mantenía una sinagoga. 
Se conservan unos versos en euskara, de mediados del siglo XV, 
denominados eresiak, que se cantaban en los funerales hasta que 
fueron prohibidos en el siglo XVI. Se dedican a un tal Don Iacob 
que se había convertido al cristianismo.



15[www.barrundia.eus]   BUA 35

Udala 
Ayuntamiento

Karlisten altxamenduetan, Gebarako gaztelua, matxinatuen gotorleku bat izan zen. Gobernuaren tropan, Zurbano jeneral 
liberalaren zuzendaritzapean, susmoa zuten inguruetako bizilagunek elikagaiak eta hornidurak pasatzen zizkiotela Gazteluaren 
goarnizio karlistari; bertako herritarrek, berriz, pasabide sekretu bat bazegoela argudiatzen zuten eta gaztelukoak sartu-
irtenean zebiltzala bertatik. Zurbanok ez zuen sinetsi eta 1838ko irailaren 19an sua eman zion Gebarari, bere bizilagunek 
kausa karlistari emandako babesagatik errepresalian. Herriko etxeen erdiak baino gehiago erre ziren. Liberalek elizaren 
eta jauregiaren barruak ere erre zituzten eta, ondorioz, ordutik hondatuta geratu ziren.

Gebara aparece citada en las crónicas de muchos viajeros de siglos 
pasados.
Entre ellos la condesa de Aulnoy, Marie Catherine le Jumel de 
Barneville, quien en 1679 quiso visitar el castillo, a pesar de que 
le dijeron en el pueblo que en él habitaba un duende. Lo encontró 
vacío de todo mueble, pero cuenta que en una sala había unos 
tapices que representaban escenas de la vida del rey Pedro I de 
Castilla y su amante
María de Padilla. La condesa dejó escrito que el castillo “sería muy 
hermoso con un poco de cuidado para evitar su lenta destrucción”. 
Obviamente la cosa ha ido a peor.
También se decía en Gebara que en una cueva del monte del cas-
tillo hay un tesoro envuelto en una piel de toro, pero hasta ahora 
nadie lo ha hallado.

Gebaran ere esaten zen gazteluaren inguruko mendiko 
kobazulo batean bazela altxor bat zezen larru batean bilduta, 
baina orain arte inork ez du aurkitu.

La guarnición del castillo no aceptó el convenio de rendición esce-
nificado con el “abrazo de Bergara” el 31 de agosto de 1839, como 
tampoco lo hicieron los voluntarios carlistas alaveses y navarros. 
Abandonaron el castillo cuando el rey Don Carlos V, ya había cruzado 
la frontera con Francia el 14 de agosto. El general Zurbano voló el 
castillo el 25 de septiembre con barriles de pólvora. En la segunda 
sublevación, entre 1872 y 1876, el castillo de Gebara volvió a ser 
un bastión de los carlistas. En esa ocasión fue reforzado con piedras 
traídas de las murallas de Salvatierra.

el general liberal Zurbano, sospechaban que los vecinos de los 
alrededores pasaban víveres y suministros a la guarnición carlista 
del castillo, pero éstos alegaron que había un pasadizo secreto por 
el que los del castillo entraban y salían. Zurbano no se lo creyó y el 
19 de septiembre de  1838 incendió Gebara, en represalia por el 
apoyo de sus vecinos a la causa carlista. Ardieron más de la mitad 

de las casas del pueblo. Los liberales también dieron fuego a los 
interiores de la iglesia y del palacio, que quedó en ruinas a partir 
de entonces. En 1964 la Diputación Foral de Álava restauró una de 
sus cuatro torres y consolidó las ruinas. De la antigua magnificencia 
de este palacio da idea el dicho de que “más valía ser señor en 
Gebara que rey en España”.
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AYUDAS LEADER Y EREIN 2020 
QUE LLEGAN A LA LLANADA ALAVESA 

Como ya sabéis desde la Asociación de Desarrollo Rural (ADR) 
Lautada se asesora y apoya en la tramitación de las ayudas a 
zonas rurales dentro de Programa de Desarrollo Rural del País 
Vasco 2015-2020:

LOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA EREIN 2020 HAN SIDO:

LINEA DE AYUDAS  EREIN 2020

Ayudas a la diversificación de la actividad económica
350.000€
Ayudas a la creación y desarrollo empresas
2.950.000 €
Ayudas para la creación de empleo
50.000 € 
Ayudas a infraestructuras y equipamientos de entidades locales
3.686.640 €

TOTAL  ..........   7.036.640 €

En el año 2020 en este programa de EREIN se aprobó la cubierta de la bolera 
de Egileta con una ayuda de 8.954,06 €

LINEA DE AYUDAS LEADER 2020

En esta ayuda tienen cabida el resto de municipios de la Llanada Alavesa, a 
excepción de Salvatierra/Agurain y Alegría/Dulantzi que no se les considera 
núcleos rurales.

Apoyo al emprendimiento
150.000€
Inversiones en creación, modernización y ampliación de empresas
2.400.000 €
Contratación por cuenta ajena
45.000 € 
Vivienda
200.000 €
Infraestructuras, servicios básicos y renovación de municipios
2.400.000 €

TOTAL  ..........   5.200.000 €

El pasado 15 de junio de 2021 fue publicado en el BOPV la reso-
lución de las ayudas LEADER que en nuestra comarca de Llanada 
Alavesa han sido aprobados 8 proyectos que tiene una inversión 
total de 419.231,64 € y se ha concedido una subvención total 
de 176.575,19 €.

Negozio-ideiaren bat baduzu edo zure kontzeju 
edo udalerako proiekturen bat baduzu, jar zaitez 
harremanetan LAUTADA LANDA GARAPENERAKO 
ELKARTEAREKIN 945-301200 (Ana edo Arantza) edo 
ADRLAUTADA@HOTMAIL.COM helbide elektronikoan.

···Jonatan Gasteasoro··· 
Taller móvil de reparación de maquinaria
INVERSIÓN SUBVENCIONABLE .....6.676,17 €
AYUDA  ..... 2.336,66€

···Ayuntamiento Barrundia··· 
Adecuación de edificio para Escuela infantil y primaria en Ozaeta
INVERSIÓN SUBVENCIONABLE .....96.173,22 €
AYUDA  ..... 59.627,40 €

···JA Mendixur··· 
Instalación de elevador en centro social
INVERSIÓN SUBVENCIONABLE .....50.173,55 €
AYUDA  ..... 27.419,84€

···JA Durruma/San Román de San Millán··· 
Acondicionamiento Casa de Pueblo. Fase 4
INVERSIÓN SUBVENCIONABLE .....56.500,12€
AYUDA  ..... 12.237,93€

···JA Narbaiza··· 
Parque infantil en Narbaiza
INVERSIÓN SUBVENCIONABLE .....34.848,00€
AYUDA  ..... 12.141,04€

···Ayuntamiento Zalduondo··· 
Instalación de un parque biosaludable intergeneracional
INVERSIÓN SUBVENCIONABLE .....34.969,70€
AYUDA  ..... 12.228,68€

···Ayuntamiento de Elburgo··· 
Habilitación de zona recreativa en Argómaniz
INVERSIÓN SUBVENCIONABLE .....33.371,80€
AYUDA  ..... 12.123,97€

···Ayuntamiento  Barrundia··· 
Demolición parcial de Venta del Patio. Fase 1
INVERSIÓN SUBVENCIONABLE .....87.408,34€
AYUDA  ..... 38.459,67€

TOTAL  ..........  
INVERSIÓN SUBVENCIONABLE .....419.231,64€
AYUDA  ..... 176.575,19€

Asociación de Desarrollo Rural LAUTADA en 945-301200 (Ana o 
Arantza) o en adrlautada@hotmail.com.
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IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LAS EMOCIONES EN 
LAS PERSONAS CUIDADORAS

El próximo día 21 de septiembre, con motivo del  Día Mundial del Alzhei-
mer, la Asociación AFARABA centrará sus esfuerzos en concienciar a la 
sociedad acerca de esta enfermedad y de las consecuencias físicas y 
psicológicas que causa el deterioro cognitivo, tanto en las personas 
afectadas como en sus familias y en el entorno cuidador en general. 

Datorren irailaren 21ean, Alzheimerraren Munduko Eguna dela 
eta, AFARABA elkarteak bere ahaleginak egingo ditu gizartea 
kontzientziatzeko gaixotasun horri buruz eta narriadura 
kognitiboak eragiten dituen ondorio fisiko eta psikologikoei 
buruz, bai eragindako pertsonengan, bai haien familiengan eta, 
oro har, haiek zaintzen dituztenengan.

La Asociación AFARABA dentro del programa  “MUNICIPIOS ACTIVOS 
CON EL ALZHEIMER” colaborará con los diferentes Ayuntamientos, así 

como asociaciones y agentes sociales y sanitarios, en la organización 
de acciones dirigidas a la consolidación de alianzas y la promoción de 
la salud y el bienestar de las personas con  deterioro cognitivo leve, 
Enfermedad de Alzheimer o cualquier otro tipo de demencia y de 
sus familiares, teniendo en cuenta sus necesidades, características, 
costumbres, deseos y valores. El objetivo principal es la unión de 
fuerzas y que   “juntas/os” podemos conseguirlo. 

Desde AFARABA, ofrecemos la posibilidad de:
 
• Sensibilización y formación a todas aquellas personas y colectivos (aso-

ciaciones, centros de mayores, centros educativos etc.) que puedan estar 
interesadas/os 

• Información, formación y asesoramiento específico dirigidos a las familias 
• En definitiva, trataremos de desarrollar actividades en base a las necesidades 

que los vecinos nos transmitáis, siempre de manera complementaria y 
coordinada con los servicios ya existentes. 

¿QUÉ ES EL DETERIORO COGNITIVO LEVE? 
Es un punto intermedio entre las pérdidas de memoria asociadas 
al envejecimiento normal y la Demencia, pero en el que sí se 
perciben fallos acusados que alteran las actividades de la vida 
cotidiana de la persona. Con el tiempo, puede evolucionar a 
una Demencia. 

ZER DA NARRIADURA KOGNITIBO ARINA?
Zahartze normalarekin lotutako memoria-galeren eta Dement-
ziaren arteko tarteko puntu bat da, baina egoera horretan pert-
sonaren eguneroko bizitzako jarduerak aztoratzen dituzten akats 
akusatuak hautematen dira. Denborarekin, Dementzia batera 
eboluzionatu dezake

¿QUÉ ES UNA DEMENCIA? 
Es un síndrome o conjunto de síntomas relacio-
nados con distintas enfermedades que afectan al 
cerebro y reducen, entre otras, las capacidades para 
pensar, memorizar, orientarse, razonar, aprender y 
comunicarse. Además, las personas que padecen 
algún tipo de demencia tienen variaciones en el 
humor, en la personalidad, apatía y falta de atención 
produciéndose, a veces, descontrol emocional y 
trastornos en el comportamiento social. 
La enfermedad de Alzheimer, la Demencia Vascular, 
la Demencia Frontotemporal y con Cuerpos de 
Lewy, son algunos de los tipos de demencia más 
frecuentes. 
ZER DA DEMENTZIA?
Garunari eragiten dion sindrome bat edo hainbat 
gaixotasunekin lotutako sintoma multzo bat da; 
haren ondorioa da, besteak beste, pentsatzeko, 
buruz ikasteko, orientatzeko, arrazoitzeko, ikasteko 
eta komunikatzeko gaitasunak murriztea. Gainera, 
dementzia motaren bat duten pertsonek aldaketak 
dituzte umorean eta nortasunean, apatia eta arre-
ta falta ere izaten dute, eta, batzuetan, emozioen 
kontrolik eza eta gizarte-portaeran nahasmenduak 
sortzen dira.
Alzheimerra, Dementzia baskularra, Dementzia 
Frontotemporala eta Lewyren gorputzak dira, bes-
teak beste, dementzia mota ohikoenak.

Para todas las personas interesadas, el día 27 de septiembre, se realizará 
una Charla Informativa sobre el tema : IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LAS 
EMOCIONES EN LAS PERSONAS CUIDADORAS
HORA: 17:00 HORAS 
LUGAR: Ayuntamiento de Barrundia,  Bolíbar Kalea nº12 Ozaeta

Para más información relacionada: 
Pueden llamar a AFARABA. 945-246004 
O bien contactar con: 
PCASAS@AFARABA.ORG
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LARREAKO LAZARRAGA DORRETXERA, “EL 
BOLO” BASERRIA, BISITA ANTZEZTUAK.

Barrundiako Udalak, udalerriko ondareari balioa emateko asmoz, 
Larreako Lazarraga “el Bolo” dorretxera bisita antzeztuak antolatuko ditu.
Eusko Ikaskuntzarekin batera, Lazarraga dorretxearen inguruan bi 
material mota sortu ditugu: batetik, bisita antzeztua egiteko gidoia 
eta, bestetik, bi fitxa didaktiko egin eta diseinatu ditugu.
Urrian, Juan Pérez de Lazarragaren historia eta bizi izan zen ingurua 
ezagutzeko 3 bisita antolatzeko asmoa daukagu.
Ikustaldien egunen eta orduaren berri Barrundiako Udalaren web-
gunearen bidez.

VISITAS TEATRALIZADAS A LA CASA-TORRE 
LAZARRAGA “CASERÍO EL BOLO”, DE LARREA

Desde el Ayuntamiento de Barrundia y con el 
objetivo de poner en valor el patrimonio del 
municipio se está trabajando en la organiza-
ción de una serie de visitas teatralizadas a la 
casa- torre Lazarraga “El Bolo”, situada en la 
localidad de Larrea.
Junto con Eusko Ikaskuntza se han creado dos 

tipos de materiales en torno a la casa torre Lazarraga: por un lado, 
el guion para la visita teatralizada y, por otro, la elaboración y 
diseño de dos fichas didácticas.
Nuestro propósito es organizar, en el mes de octubre, 3 visitas 
teatralizadas en las que podremos conocer la historia de Juan 
Pérez de Lazarraga y el entorno en el que vivió.
Os informaremos del día y hora de las visitas a través de la web 
del Ayuntamiento de Barrundia.

“MENTES DESPIERTAS. EJERCICIOS PRÁCTICOS PARA ACTIVAR 
LAS NEURONAS Y FORTALECER EL CEREBRO”.

Dentro del programa aulas + 55 años organizado por la Dipu-
tación Foral de Álava, se prevé organizar en Larrea, en el mes de 
octubre, dos sesiones del taller “Mentes despiertas. Ejercicios 
prácticos para activas las neuronas y fortalecer el cerebro”.
El cerebro es un órgano complejo que se encarga de controlar y 
REGULAR la mayoría de las funciones del cuerpo y de la mente: 
funciones vitales como respirar, sueño, hambre… y funciones 
superiores como razonamiento, memoria, pensamiento, emo-
ciones, conductas…
En este Taller se aprenderá a conocer cómo funciona el cerebro 
por medio de ejercicios sencillos que nos ayudarán a estimular 
las neuronas y fortalecerlo.

“BURU ESNATUAK. NEURONAK AKTIBATZEKO ETA GARUNA 
INDARTZEKO ARIKETA PRAKTIKOAK “
 Arabako Foru Aldundiak antolatutako 55 urtetik gorako gelak 
programaren barruan, “Buru esnatuak. Neurona aktiboetarako 
eta garuna indartzeko ariketa praktikoak “.
Garuna organo konplexua da, gorputzaren eta adimenaren 
funtzio gehienak kontrolatzen eta erregulatzen dituena: arnas-
keta, loa, gosea eta goi mailako funtzioak, hala nola arrazoiketa, 
memoria, pentsamendua, emozioak, jokabideak...
Tailer honetan garunak nola funtzionatzen duen ikasiko dugu 
neuronak estimulatzen eta indartzen lagunduko diguten ariketa 
errazen bidez.
INFORMAZIO GEHIAGO: UDALETXEAN / MÁS  INFORMACIÓN: AYUNTAMIENTO
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AbenduA / diciembre
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i
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urriA / octubre

Al Ar Az Og Or L I
1 2 3
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11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
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Araia
María del Pilar Blanco Bombín 
Marmario Kalea, 1, 01250 Araia, Araba
Tel.: 945 30 40 31

Agurain
Farmacia Carrascal Berrueta 
San Juan Plaza, 4, 01200 Agurain, Araba
Tel.: 945 30 01 90

Agurain 
Farmacia M Gloria Sarria Quiroga 
Iturrieta Kalea, 2, 01200 Agurain, Araba
Tel.: 945 31 02 15

Dulantzi
Angulo Montoya Francisco Javier 
Alborkoin Kalea, 2, 01240 Dulantzi, Araba
Tel.: 945 42 02 17

Ozaeta
Farmacia Ruiz de Egino
Calle Uria Kalea, 22, 01206 Ozaeta, Araba
Tel.: 945 31 74 12

Barrundia / Ozaeta
Farmacia Ruiz de Egino
Calle Uria Kalea, 22, 01206 Ozaeta, Araba
Tel.: 945 31 74 12

LAUTADAKO BOTIKAK
FARMACIAS DE GUARDIA EN LA 
LAUTADA

BARRUNDIA UDAL LIBURUTEGIKO HAURTEN EROSITAKO LIBURU BERRIAK
NOVEDADES ADQUIRIDAS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE BARRUNDIA

Nuto, Blake | Galaxien umea
Nuto, Blake | 100 kontu planeta salbatzeko
Houssais Emamanuelle | Nire mundu txikia
Ofogo Nkama, Boniface | Kandinga lehoia
Martín Álvarez, Ibon (1976-) | Onin mitologiaren lurraldean
Meabe, Miren Agur | Arkara sartzen ilaran
Papatheodoulou, A. | Supersuperpatata
Arrien, Nerea |  Etxegabetuak
Ibáñez, Ana | Amonaren kea
Amonaren kea | Lorerik gorriena

HAURRENTZAKO / INFANTIL HELDUENTZAKO / ADULTOS

Jacobs, Anne | Tiempo de resurgir
Jacobs, Anne |Consumidos por el fuego
Barker, J.D. | Los crímenes de la carretera
Montfort, Vanessa | La mujer sin nombre
Gil, Bárbara | Nenúfares que brillan en aguas tristes 
Egocheaga Rodríguez, Jorge | Quizás vivir sea esto 
Benavent, Elisa | Un cuentop perfecto
Dueñas, María | Sira
Redondo, Dolores | Aingeruaren pribilegioak
Lark, Sarah | Allí donde nace el día
Kelly, Martha Hall| Las rosas olvidadas
Rivera, Ana Lena | Un asesino en tu sombra



Nobela erraza (itxuraz), gehiegikeria gabea eta zuzena. 

Normala izan nahi duen protagonista bat, normaltasun hori zer den antzeman ezinik. 
Jaiotzetik markatuta ditugun rolak ez betetzeak norbanakoari sortzen dion ezinegona, 
eta aldi berean iguruari bidetik ateratzen den edonork eragiten dion deserosotasuna, 
agerian jartzen duen eleberria.

Denek lagundu nahiko diote 36urteko Keiko Fukuyumari normala izaten, horrek besteen 
begiera neskak dituen arazo guztiak konponduko dituen ziurtasun osoz. 

Eta Keiko saiatu saiatuko da, baina hori ote da benetan berak nahi duena. 

Hasieratik harrapatu nau liburu honek. Lehen esalditik protagonistaren burugogorta-
sunak noraino eramango ote duen ezin asmaturik ibili naiz. Golpe batek dena alda al 
dezake? Galdutakoa berreskuratu eta utzitako tokitik jarraitzea posible al da?

Etxe bat erostea, ia ia gerrako estrategia bihurturik agertzen da eleberrian.

Matti, protagonista zoro eta burugogorrak sentimendu kontrajarriak piztu dizkit, beldur 
izan diodan neurri berean, bere helburua bete zezan nahi izan dut.

Dudarik gabe liburu gomendagarria. Intentsoa eta patetikoa aldi berean. 

La dependienta
SAYAKA MURATA
Editorial: Duomo Editorial 
Idioma: Castellano
Año de edición: 2019

Camino de trincheras
KARI HOTAKAINEN
Editorial: AUTOR Editor 
Idioma: Castellano
Año de edición: 2007

“IRAKURKETA SARIEKIN 
LECTURAS CON PREMIO”
Barrundiako Udala
I saria / 1º Premio 
ODEI ARREGI  

I saria / 1º Premio 
ODEI ARREGI  

Barrundiako 
Udala

Ayuntamiento 
de Barrundia


