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Compostaje, ¿cómo generar menos basura en Barrundia?
Si gestionásemos adecuadamente nuestros residuos, podríamos reducir aproximadamente un 85%
la emisión de basura. Desde Barrundia, vamos a apostar por reducir los kilogramos generados de
basura 														 4 orr

ELKARRIZKETA: “Garaioko Orientazio Eremua.”
Garaioko parkean, Araba Orientazio elkarteak Orientazio Kirol Eremua sortu du kirol honen
praktikarako. Lehen aldia da honelako instalakuntza bat sortzen dela Euskadin, Josu Arana-rekin
hitzegin dugu esperientzi honi buruz zerbait gehiago jakiteko. 				
14-15 orr
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ste 15 de mayo, San Isidro
Labrador, no había gran cosa
que celebrar. Este invierno
largo y triste que hemos
pasado ha supuesto un problema más
añadido. Este año, muy a nuestro pesar,
tenemos otro motivo más para ver
cómo la rentabilidad de la ganadería
y agricultura es cada vez menor:
La lluvia. El tiempo ha perjudicado
enormemente el trabajo diario en las
fincas. Pero basta ya de lamentaciones.
Barrundia tiene aún un Sector Primario
Vivo, el cual, gestiona una parte muy
importante de nuestra tierra. Pero si
a los problemas de los altos costes de
producción que tienen las ganaderías,
le sumamos los precios tan bajos que
se cobran por los productos, la regla
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de tres es fácil. Siendo como son parte
de este paisaje, se tiene que reivindicar
que el trabajo se vea recompensado
con dar precios dignos a un producto
mimado y que permitan vivir de una
forma justa.
En vuestras manos está poner en
valor los alimentos que se producen
aquí. Porque una demanda de
productos locales de calidad y de un
sector responsable, garantiza nuestra
supervivencia.
Si quieres colaborar con la revista,
ponte en contacto con la revista en la
siguiente dirección .
barrundialdizkari@gmail.com

Editoriala

A

urten, joan den maiatzaren
15ean, Isidro Nekazaria
Santuaren egunez, ez zegoen
ospatzeko gauza handirik.
Negu luze eta goibel honek abeltzai eta
nekazarien egoera are gehiago trakestu
du, izugarri zaildu duelako larreetako
eguneroko lana eta eragina izan duelako
abeltzaintzaren errentabilitatea gero
eta txikiagoa izatean. Baina nahikoa
da: negar gehiagorik ez.

duina jarri behar zaie mimoz ekoiztu
dituzten produktuei, bizitza duinki
atera ahal izateko.

Barrundiako lehen sektorea bizirik
dago oraindik. Gainera, gure
lurraren ekonomiaren zati handi bat
hari dagokio, baina ekoizpena oso
garestia da eta produktuak oso merke
saltzen dira, eta horrela kontuak
ez dira ateratzen. Zaindu beharko
genuke gure-gurea den nekazaritza.
Nekazariek egindako lanak ordain
justua behar du; horretarako, prezio

Gertaera gehiagoren berri ematen
jarraitzeko, proposamenak bidaltzeko,
gogorarazten dizuegu aldizkariaren
posta elektronikoa
barrundialdizkari@gmail.com
Udaleko web orrian aldizkaria era
digitalean ere izango duzu

Denon esku dago hemen sortzen
denari balioa ematea. Sektorearen
biziraupena kalitatezko produktu
horiek gure artean eskaera izatetik
bakarrik etorriko da. Bestela, jai.

Ale honetako kolaboratzaileak - Colaboraciones
Barrundiako Udal komunikazio taldea, Udal taldea, Udaleko
Teknikariak, Fernando Aranaz, Esther Bernedo, Eva López de Arroyabe,
Gazte Eguneko Taldea, Komunikazio eta Genero-taldekideak, Lorca
Torres, Josu Arana, Noemi García de Iturrospe, Santi Txintxurreta,
Edurne Beitia, Eva Ugartondo, Beatriz Fernández Hierro.
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CONCLUSIONES DEL PROCESO PARTICIPATIVO SOBRE VIVIENDA
El proceso participativo sobre vivienda ya ha obtenido las primeras conclusiones. En los últimos meses
se han realizado 3 talleres para definir las líneas de trabajo a futuro. A continuación citamos las principales
líneas de actuación que se proponen.
POLÍTICAS DE VIVIENDA A CORTO PLAZO:
•

Concienciar de la importancia de que viva la gente en Barrundia. ¡Queremos pueblos vivos!

•

Adecuar medidas fiscales para las viviendas vacías

•

Fomentar el uso de las viviendas vacías:

		

- Mediante programas del Gobierno Vasco (Alokabide)

		

- Creando un servicio municipal de mediación para alquiler de viviendas vacías.

		
		

- Impulsar políticas de “aparcería”, sistema en el cual el inquilino no paga alquiler o éste es 		
muy bajo, a cambio de la realización de obras de mejora en el inmueble.

•

Adecuar las Normas Subsidiarias para poder aprovechar bordes y pajares como viviendas.

• Analizar la posibilidad de transformar edificios públicos (antigua casa consistorial) en viviendas de
alquiler (sociales, dotacionales,…), además de las posibilidades de financiación.
POLÍTICAS DE VIVIENDA A MEDIO PLAZO:
• Creación de Cooperativas de Cesión de Uso: personas necesitadas de vivienda se juntan y se organizan
en torno a una cooperativa para la rehabilitación o construcción de viviendas. La que se endeuda es la
cooperativa y las personas cooperativistas tienen derecho a disfrutar de una vivienda para toda la vida,
pero no a la propiedad. La propiedad puede ser de la cooperativa (privada) o pública (cesión de uso a la
cooperativa por parte de una institución).
• Viviendas tuteladas para mayores: en Barrundia tenemos muchas personas mayores que tienen
dificultades para valerse por sí solas. Se podría analizar la posibilidad de poner en marcha sistemas que
atiendan las necesidades de estas personas y a su vez faciliten el acceso de los y las jóvenes a una vivienda.

Por supuesto, estas políticas no son más que ideas de momento. A partir de ahora una comisión de
vivienda irá trabajando todos estos temas, priorizando y poniendo en marcha algunas de ellas. De momento
participan personas que han acudido a los talleres, además de concejales/as y el propio alcalde. La comisión
está totalmente abierta a toda persona que tenga interés de trabajar en estos temas. Tras el verano se
reanudarán las reuniones.
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• Emprender vías legales en ciertos casos: En los últimos años del boom inmobiliario hemos visto como
muchas inmobiliarias o bancos se han dedicado a la especulación en nuestro municipio. Tras el crack de la
burbuja inmobiliaria muchas de estas operaciones se han quedado a medias, dejando casas a medio hacer o
en ruinas. La ley del Suelo obliga a los propietarios a mantener en estado “decente” sus casas y en caso de
no ser así, las instituciones tienen mecanismos para obligar a los propietarios a mejorarlas. Se analizará la
posibilidad de emprender vías legales para asegurar el uso de la vivienda en dichos casos.

Udala
EL COMPOSTAJE, O CÓMO GENERAR MENOS BASURA EN BARRUNDIA
En nuestra memoria, aparece de vez en cuando, aquellos vertederos que teníamos en los pueblos de
Barrundia donde echábamos muebles, frigoríficos, neumáticos… Afortunadamente es algo del pasado y
gracias al compromiso y reeducando nuestras conductas hemos sido capaces de eliminar aquellos basureros
que no sabíamos cómo gestionar.
Pero, desgraciadamente, nos queda mucho camino por
recorrer en la gestión de residuos. En Barrundia, en 2012,
generamos aproximadamente 570 toneladas de basura. Es
decir, cada barrundiarra produce de media 600 kg. de basura
al año.
Esta basura es la que echamos a los contenedores grises
con tapa verde. Son los llamados Residuos Sólidos Urbanos,
y por este concepto tan difícil de gestionar pagamos nuestras
tasas de basuras.
Hoy en día, estas basuras se llevan a la planta de
Biocompost de Jundiz o al vertedero de Gardelegi y se
espera que para los próximos años suban los costes y como
consecuencia también subirán las tasas de basura. Por lo tanto, se puede afirmar que la generación de
basura no es otra cosa que un coste económico y medioambiental para todos nosotros.
En este punto, conviene recordar la diferencia entre residuo y basura. La basura es aquello a lo que ya
no podemos dar otro uso, mientras que el residuo es un recurso que puede ser reutilizado como pasa con el
papel, el vidrio o los envases. El problema llega cuando los mezclamos y convertimos residuos en basura.
Resumiendo, podemos decir, que pagamos por los kilogramos de basura que echamos a los contenedores
grises con tapa verde, pero cobramos por el vidrio, papel y envases que reciclamos.

www.barrundia.net
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Barrundiarrok ordaindu behar
izaten dugu tapa gorria duten
kontenedore grisetara botatzen
dugun zaborragatik, era berean
berziklatzen ditugun papera,
beira eta ontziengatik dirua
jasotzen dugu.
Gure hondakinak era egokian
kudeatuko bagenitu, %85ean
gutxitu ahalko genuke sortzen
dugun zabor kopurua.
Barrundiako
Udalerritik
zabor kilogramo kopurua
txikiagotzearen aldeko apostua
egin nahi dugu; berziklatzearen
hobekuntzatik alde batetik
eta autokonpostaia (edota
auzo-konpostaia) bultzatzen
bestetik.
Konpostaia parte hartu nahi
duten pertsona guztiek (bai
autokonpostai bidez, bai auzo
konpostaiarekin) 2014 urteko
zabor zergaren gaineko %20
-ko deskontua izango dute. .

Recientemente, la Diputación ha hecho un estudio sobre la
composición de la bolsa de basura, y ha obtenido los siguientes datos:
51% es materia orgánica, 15% son envases, 12% material no
recuperable, y 22% de materiales recuperables como vidrio, papel,
textil…
Por tanto, se puede sacar la siguiente conclusión. Si gestionásemos
adecuadamente nuestros residuos, podríamos reducir aproximadamente
un 85% la emisión de basura. Un 35% con el adecuado reciclado
de envases, papel, vidrio… Y un 50% con la gestión de los residuos
orgánicos. Más concretamente, con el compostaje. Y Barrundia es un
municipio idóneo para poder realizar esta actividad, pues casi todas las
casas disponen de jardín, huerta…
Desde Barrundia, vamos a apostar por reducir los kilogramos
generados de basura, bajo 2 premisas. La mejora del reciclaje y el
auto compostaje (o compostaje comunitario en los pueblos donde
se desarrolle). Para ello, durante los próximos meses se enviarán
documentos informativos y se darán cursos sobre reciclaje y compostaje.
Y lo más importante. Todas aquellas personas interesadas en
compostar (ya sea mediante auto compostaje o por compostaje
comunitario), serán bonificadas con un 20% en la tasa de basuras del
año 2014.
Cuando hablamos de residuos, hablamos de tres “R”: Reducir,
Reutilizar y Reciclar. Sería bueno también utilizar otra… REPENSAR.

U d al
a
TALLER “COMUNICACIÓN Y GÉNERO”
“KOMUNIKAZIOA ETA GENEROA” TAILERRA
Comunicación y género, género y comunicación... cuanto hemos compartido ¡cuánto nos queda
por aprender!

Impresión de las participantes en el curso “Comunicación y género”, impartido en Larrea por Coral G.
de las Heras.
Ha sido un espacio tremendo para parar, pensar y compartir, un espacio para hablar de cosas que nos
preocupan a todas, que nos salpican a todas y a todos, que todos y todas tenemos algo que hacer.
Mujeres rojas, azules o amarillas hemos vivido y vivimos bajo un sistema patriarcal, así que vivimos
siendo invisibles, pero a la vez imprescindibles para mantener a flote este sistema, ya que sin la mano de
obra gratuita que madres, abuelas, esposas, bisabuelas, hermanas, amigas, vecinas, y demás “a”es esto no
podría funcionar.
Además de hablar de cosas grandes que creemos que no están al alcance de nuestras manos, hemos
hablado de infinitas pequeñas cosas que podemos hacer y hemos comenzado a hacer poquito a poco cada
una a su manera. Ahora sabemos que el hombre se posiciona por encima de la mujer, por mucho que
no nos guste, es así, pero nos parece importante saberlo para entender muchas cosas. Ya no nos bajan la
basura, ni nos ponen la mesa, sino que en casa se baja la basura o se pone la mesa.
Son estas pequeñas grandes cosas las que empiezan a marcar diferencias, un antes y un ahora, y poquito a
poco un después cada vez más consciente y menos complicado. No vamos a cambiar el mundo pero con lo
que hemos aprendido sabemos que podemos hacernos la vida un poco más feliz ya que la comunicación
es el hilo que se enreda entre nuestras bocas y nuestra cabecita loca y ser conscientes de esto nos ayuda a
que ese hilo no se haga tanto lío.
Komunikazioa eta generoa, generoa eta komunikazioa...
zenbat elkarbanatze eta horrenbeste ikasi beharrekoa!

Larrean, Coral G. de las Heras-ek emandako “Komunikazioa eta generoa” tailerreko partehartzaileen
gogoeta.
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Gelditu, pentsatu eta elkar trukatzeko tartea izan dugu ikastaro honetan, komunikazioa eta generoa
guztion eguneroko arnasa delako, gizon zein emakume gaudelako jolas krudel honetan sartuta.
Emakumeak patriarkatuaren sistema honek funtziona dezan behar beharrezko gara, baina egiten
dugun oro itzalpean, isilpean eta aitortzarik gabe egitera kondenatuak gaude.
Gure esku dauden milaka txikikeria izan ditugu hizpide eta gure esku ez daudenak ere! Azken
hauek ito ez gaitzaten aitortu behar ditugulako. Ezagutu ditugu gizona eta emakumearen arteko
ezberdintasunak, horrela hobeto uler ditzakegu egungo-eguneroko hainbat kontu. Berba guzti
hauen ondoren gaur ez digute basura jeisten ezta mahaia jartzen, ez dira emakumeon eginbeharrak
etxekoon eginbeharrak baizik.
Gauza txiki handietatik hasten da kontua eta ez dugu espero mundua aldatzea baina bai gure bizitza
kontzienteago eta sinpleago egitea, eta horrela egunero apurtxo bat zoriontsuago izatea. Berba artean
esaten direnen eta ez direnen arteko haria eta korapiloa askatu nahi dugu eta askeago izateko hitza
eta komunikazioa ditugu.

Udala
IDUIA ATE IREKIAK
El día 24 de junio se celebró en el Ayuntamiento de Barrundia el día de Puertas Abiertas como forma
de dar oficialidad a la Nueva Casa Consistorial del Ayuntamiento de Barrundia. Unas 200 personas se
acercaron al evento que comenzó con unas breves palabras de bienvenida y seguidas del “Agurra de
honor” y bertsos ofrecidos por jóvenes del municipio.
Entre las personas que acudieron, cabe destacar la numerosa
presencia de la Familia Arrieta, anterior propietaria del
palacio Iduia, antiguos alcaldes del ayuntamiento, presidente
de la Cuadrilla y numerosas personas que participaron de los
actos programados.
Una exposición de “hombres por la igualdad y contra el
sexismo”, junto con una amplia muestra de los trabajos
realizados por los grupos de manualidades y de talla dieron
calor al encuentro que terminó con la primera actuación en
público del Coro de Barrundia-Donemilaga en la Iglesia de
Ozaeta.
Ekainaren 24an, Barrundiako udalerriaren udaletxe berriari ofizialtasuna eman nahian, ate irekien eguna
ospatu zen. 200 bat pertsona, ongietorria emateko hitz batzuekin hasi eta gero ‘Ohorezko agurrarekin’ eta
udalerriko gazteen eskutik eskainitako bertsoekin jarraitu zuen ospakizunera hurbildu ziren.
Joan ziren pertsonen artean, Arrieta familiaren presentzia azpimarratu behar da, Iduia Jauregiaren aurreko
jabeak eta, Udalerriko garai bateko alkateak izandakoak baitira.

ERAKUSKETA - EXPOSICIÓN
Berdintasuna eta Maskulinitate Berriak - 24 irudi berri jendarte berri baten alde - Ekainaren 14tik
uztailaren 15etara Barrundiako udaletxean
Deustua-san Ignazioko Modulu psikosozialeko Emakume zerbitzua eta Piper txuriak
(Berdintasunaren aldeko gizonen taldea) gizonek eta emakumeek berdintasunez
harremanak izatearen alde gure jendartea egiten ari den ahaleginari gure ekarpena egiteko
asmoa dauka . Erakusketa honekin antolatzaileek zirrikitu bat zabaldu nahi dute gizon
izateko eredu nagusiarekin bat ez datozen gizonei, baita andrazkoen aurkako bazterkeria
eta indarkeria amai arazi nahi dituztenei ere. Bide nabar, gai hauetaz inoiz hausnartu ez
direnengana ere heldu nahi dute, hausnarketa egiteko gogoa pizteko. Emakumeengana
ere iritsi nahi dute, bere eskua eskaini eta aitzatespena adierazteko, ekimen honekin eta
bestelakoekin.
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Jazarri eta menderatu baino, berdintasunean jardun eta errespetatu nahi duen
gizonarentzat. Maite eta maitatzea ikasten duen gizona. Zaintzen eta zaindua izaten
dena. Bere min eta izuak adierazten dituena. Sentibera, sentikorra, hurbila, urkoa eta lankidea den gizona.
Homofobia, sexismoaren eta emakumeen aurkako indarkeriaren aurka ohiu egiten duena. Eta haiekin bat
egiten duena matxismo gabeko gizateri baten borrokan.
Igualdad y Nuevas masculinidades - 24 imágenes nuevas para una sociedad nueva- Del 14 de junio al
15 de julio en el Ayuntamiento de Barrundia
El objetivo de esta iniciativa es la de contribuir a los esfuerzos que nuestra sociedad está haciendo para
que mujeres y hombres nos relacionemos con igualdad y respeto. Con esta exposición, los organizadores
pretenden abrir una ventana a los hombres no conformes con el modelo tradicional dominante de ser varón,
y a los que quieren hacer algo para que las mujeres nunca más sufran discriminación y violencia. También a
los que apenas se han cuestionado todo esto...para ayudarles a hacerlo. Y a las mujeres, a quienes ofrecen su
mano y reconocimiento a través de esta y otras iniciativas.

Ud a

la

El Ayuntamiento de Barrundia presenta su centro de marcha nórdica
El domingo día 9 de junio tuvo lugar la primera jornada práctica de esta actividad deportiva bajo
el sello Centro Nordic Walking Gunea Barrundia.
La marcha nórdica, conocida por su denominación inglesa de nordic walking, es una práctica
deportiva que tiene sus orígenes en Finlandia. En la actualidad son millones de personas que la practican,
sobre todo en los países del norte de Europa y en Alemania. Se trata de un deporte apto para todas las
personas, que destaca por su sencillez y rápido aprendizaje. Para practicarlo tan sólo se necesita emplear
unos bastones mientras se camina.
Por todo ello, el Ayuntamiento de Barrundia, al objeto de fomentar el deporte, reforzar la salud y
estimular los hábitos de vida saludables, ha decidido implantar esta modalidad deportiva en su municipio.
Se trata, a su juicio, de una actividad física que promueve el bienestar de la población y que, por otra
parte, podría potenciar el turismo. Debido a todo ello, el Consistorio ha promovido la creación de un
Centro Nordic Walking en Barrundia, para cuya materialización se ha contado con la ayuda del Gobierno
Vasco y de la Obra Social de La Caixa.
Los
actos
inaugurales
coincidentes con la Aste Berdea de la
Comarca de Agurain se realizaron pese
a un tiempo atmosférico incierto. A
las 10:00 de la mañana tuvo lugar una
salida de Nordic Walking que recorrió
uno de los recorridos catalogados
como sencillos para esta modalidad
deportiva y de salud. A la marcha
asistieron 30 personas.
Dicho centro se presentó
el domingo día 9 de junio en el
Ayuntamiento de Barrundia, a las
12.30 horas. En este acto se explicó a
los asistentes en qué consiste el Centro
Nordic Walking de Barrundia y qué
servicios ofrece.
Próximamente, tendrán lugar
más salidas para la práctica de la
marcha nórdica tanto de iniciación como de consolidación. Más información en cursos y salidas de la
web www.nordicwalkinggunea.net.
Ekainaren 9an Barrundia “Nordic Walking” gunearen inaugurazioa egin zen. Kirol honen lehen ibilaldia
burutu zen egun berean, eta eguraldi euritsua izan arren, ibilaldira 30 bat pertsona batu ziren.
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Barrundiako udalak, kirola eta bizi eredu osasungarriak bultzatu asmoz, udalerrian kirol modalitate hau
ezartzea erabaki du, “Nordic Walking” gune bat sortuz, Eusko Jaurlaritza eta La Caixa-ren obra soziala
kolaboratzaile izan dituelarik.
Inaugurazio egunean, gunearen berri eman zen, dituen ezaugarriak eta eskeintzen dituen zerbitzuak.
Aurrerantzean, kirol honen praktikarako irteera gehiago egingo dira, informazio gehiago webgune honetan:
www.nordicwalkinggunea.net

5. alea, 2013ko uztaila
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“Nordic Walking”, edota ibilaldi nordikoa kirolak, Finlandian du sorburu, eta gaur egun mundu osora hedatu
den kirol modalitatea da.
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“OGIAREN GAINEAN, LABEAREN INGURUAN” TOPAKETA

El 3 de mayo tuvo lugar en el nuevo horno de Elgea un taller-encuentro sobre la elaboración
de pan organizado por OKT-Ekonomatoa. Durante la tarde más de veinte personas disfrutamos con
las explicaciones de Oihana, panadera-artesana de la Montaña Alavesa, así como de las pizzas  y
panes que preparamos. Un bonito día que sirvió además para hacer “buenas migas” entre hombres
y mujeres, jóvenes y mayores de Barrundia alrededor de la cultura culinaria.
“Bai, gogoa daukat ogia egiteko! Neu ere duela urte batzuk saiatu nintzen baina geroztik ezer ere ez. Ba nik
neuk aldian behin egiten dut eta, tira, ez da gaizki ateratzen, jan behintzat egiten dugu” Ez legoke gaizki Elgeako
txokoan egur-labe estrenatu berria daukatela aprobetxatuz zerbait antolatzea ogiaren inguruan. Horrela sortu zen
OKTren baitan ogi-egitearen inguruko tailer edo elkarretaratze bat egiteko ideia. Bai eta egin ere maiatzak 3.a
zuen hartan.
OKTren harreman sareari esker bagenekien Arabako Mendialdean talde bat bazela ogi-ogia egiten zebilena
eta bertako Oihanarekin harremanetan jarri ginen bere esperientzia eta eskarmentua gurekin konpartitzeko:
berak, prestutasunez, baiezkoa eman eta esandako egunean, arratsaldeko 5etarako hitzordua lotu genuen.
Ez genekien nola antolatu, ez genekien zein eduki eman, ez genekien zenbat eta zer nolako jendea etorriko
zen; azkenean egitarau moduko bat diseinatu eta deia zabaldu genuen OKTkideren artean ohiko bideak erabilita.
Elgeako jendea ere gonbidatu genuen, nola ez, haien eskuzabaltasunari esker bertako txokoa erabiliko baikenuen.
Udaberri-ez udaberri honetako arratsalde politenetako bat suertatu zen maiatzaren 3koa eta arratsaldeko
5etarako jendea hurbiltzen hasi zen apurka-apurka; batzuk orea prestatuta zeukatela etorri ziren, batek baino
gehiagok pizzak egiteko lehengaiekin, inork gure trebeziaz fido ez eta opila labean jada eginda ere ekarri zuen…
bai eta ogiari laguntzeko txorizo, gazta eta menbrilo ederrak ere. Eta han hasi ginen, hasieran lotsati baina geroago
eta gehiago “orean” sartuta.
Sua piztu genuen estraina, bideo politak ikusi eta batez ere galdera-erantzunek eta azalpenek bete zuten
arratsaldeko denbora gehiena: lehenengo fermentazioa, bigarren fermentazioa, ama orea, legamia, tenperaturak,
irinak, garia, aintzinako gariak, bestelako zerealak, ura, gatza, proportzio egokiak, oratzeko sistema desberdinak,
denboraren garrantzia… horiek eta beste asko izan ziren han bildutakoen jakinminari erantzunez maisutasun,
pazientzia eta erreztasun handiz Oihanak jorratu zituen gaiak. Hasierako egitarauari nola edo hala jarraitu
genion, jendea joan, jendea etorri, jendea sartu, jendea irten oso modu naturalean joan zen dena behin hasierako
zalantzak uxatuta.
Arratsaldeko zazpietarako pizzak egitea aurrikusita zegoen eta baita egin ere atzerapen apur batez izan bazen
ere. Denak batera labean kabitu ez eta batzuk lehenego eta besteak geroago sartu genituen, batzuk azkar egin ziren
eta beste batzuk motelxeago, baina denak ala denak azkar batean desagertu ziren jatunen aho gozagarri. Pizzak
eta gero ogien txanda izan zen eta han sartu genituen batzuk, itxura, testura eta osagai desberdinekoak, bai eta
txorizoarekin eta ore puskekin Oihanak prestaturiko txoripanak ere —eta horiek txikiagoak izanik lehenak izan
ziren labetik ateratzen—, eta jan genituen.

www.barrundia.net
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Arratsaldea luzatuz zihoan eta ogiak artean labean zeuden,
batzuen zereginak medio, besteen presak tarteko…etorri bezala
jendea alde egiten joan zen apurka-apurka eta ilundu zuenerako han
geratu ginen zazpi lagun ardoak lagunduta txorizoa, gazta, menbriloa
eta ogi labetik atera berria jaten aldarte onean.
OKTren izateko arrazoietako bat da Barrundiako biztanleen
arteko harremanak sustatzea, besteak beste, elikagaien inguruko
jardueren bidez, eta lortu genuelakoan gaude.
Eskerrak guztioi eta bereziki Oihanari, gozoa behar du berak
egiten duten ogiak!

ABESBATZA

Giza
rt

ea

Donemiliaga eta Barrundiaren artean auzokidetza onaren harremanak aspalditik datoz, mus txapelketa
adibide izanik. Txapelketa honen azken afarian proposatu zen abesbatza osatzea bi udaletxeen artean eta
apirilean martxan jarri ziren lehenengo entsaiok. Une honetan 6 herrietako 25 lagunek hartzen dugu parte
abesbatzan.

En este coro estamos juntas
Los de Barrundia y San Millán
Y pronto iremos por tolos pueblos
Cantando coplas de verdad.

OSATU DUGU ABESBATZA
KATALITURRI DA BERE
IZENA

GALARRETAKO LAGUNAK
GARA
MENDIXUR ETA
HERMUAKOAK
OZAETAKO, ADANAKOA,

Unas sopranos, otras contraltos
Barítonos y tenores
Vaya cuadrilla de barrundianas
De San Millán las mejores
No fallaremos a ser posible

MENDIAN GOIAN BEZALA

LARREAKO,
GASTEIZKOAK.

PEDRO, MARINO ETA
FERNANDO

HERRI GEHIAGO BEHAR
DITUGU

IZAN DIRA SORTZAILEAK

IZATEKO HOGEITAMAR,

HASIERAN GUTXI, GERO
GEHIAGO

HASI GAITEZEN NONAHI
ZABALTZEN

Quien sabe si hasta Nueva York

ETA ORAIN JENDE PILA

ONDO PASATZEN DUGULA

Tenemos ganas, tenemos tiempo

DENBORAREKIN
LORTUKO DUGU

EZ DA MAKALA GURE
ERRONKA

Tenemos una estupenda voz

AINGERU GISA ABESTEA.
(bis)

BATEZ ERE PEDRORENA.
(bis)

Todos los sábados a las 10. (bis)
En Ozaeta son los ensayos
Menudo curro pa Pedro
Con su paciencia iremos lejos

Solo nos falta que la curremos
Pa eso tenemos a Pedro
Y a disfrutar, porque algún día
Lo haremos mucho mejor. (bis)

5. alea, 2013ko uztaila
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DONEMILIAGAN ETA
BARRUNDIAN
(dodo.dofafa,fafa misolfa)

a
e
t
r
G iz a
HERRI KIROLAK
Apirilak 27-an, Eturako frontoian, Herri
kirolen San Prudentzio 2013 lehiaketa ospatu
zen. Jende ugari bertaratu zen partehartzaileei
animoak ematera eta jai giroan goiza igarotzera.

El pasado 27 de abril se celebró el torneo
San Prudencio 2013 de Herri Kirolak. El
buen ambiente y los ánimos de los asistentes
calentaron el frontón de Étura.
Organizado por la FederaciónAlavesa de Herri
Kirolak y con la colaboración de la Diputación
Foral de Álava y el Ayuntamiento de Barrundia.

IGOR URIARTEREN ATXILOKETA SALATZEKO KONTZENTRAZIOA
CONCENTRACIÓN EN DENUNCIA DE LA DETENCIÓN DE IGOR URIARTE
Pasa den Maiatzaren 6an Eturako bizilaguna den Igor Uriarte atxilotua izan zen Frantziar Estatuan.
Atxiloketa hau salatzeko kontzentrazio bat burutu zen Barrundiako Udaletxe aurrean, gai hau jorratzeko
egindako ez-ohiko bilkuraren ostean. 50 bat pertsona parte hartu zuten kontzentrazioan “Igor Askatu!
Euskal Herriak bakea eta normalizazioa behar du” lemapean.
Kontzentrazio ostean emandako mezuaren arabera “Euskal Herriko eskenatoki politiko berrian biolentzia
guztiak desaktibatzeko pausuak eman behar dira, horien artean Igorren atxiloketa bezalakoak.”.
Bertaratutakoak “Eturako bizilagunaren askatasuna eskatu zuten eta gogoratu zuten Igor etxetik alde
egin zuela bere militantzia politikoagatik atxilotu nahi zutelako eta torturatua izateko arrisku handian
zegoelako”. Era berean, bere senideei eta Igor berari elkartasun osoa helarazi zieten. Gaur egun, Igor
Uriarte barrundiarra Paris inguruko Meaux espetxean aurkitzen da.

www.barrundia.net

10

El pasado 6 de Mayo fue detenido en el
Estado Francés el vecino de Etura Igor
Uriarte. Para denunciar esta detención
se realizó una concentración delante del
Ayuntamiento, después de celebrarse el
pleno extraordinario que tuvo como único
punto la detención de Igor. Unas 50 personas
participaron en la concentración bajo el lema
“Igor Askatu! Euskal Herria necesita paz y
normalización”. Según el mensaje ofrecido
tras la concentración “se deben desactivar
todas las violencias que hoy en día existen
en el escenario político vasco, entre la
que se enmarca la detención de Igor”. Los
asistentes exigieron “la liberación del vecino
de Etura” y recordaron que “Igor huyó de
su casa porque le querían detener por su
militancia política y corría un serio riesgo de
ser torturado”. De la misma manera, se solidarizaron con su familia y con el propio Igor. Hoy en
día, Igor Uriarte se encuentra en la prisión de Meaux, cerca de Paris.

Giza
rtea
Un año más la marcha a Estibaliz
Y van veinte, desde que el oiondarra Manu González y el Padre Emiliano Ozaeta, monje de Estibaliz,
decidieron que había que hacer algo para que los vecinos y vecinas de los pueblos de Álava se reconociesen
a sí mismos, andando unos junto a otros y encontrándose en un sitio tan emblemático como el santuario de
Estíbaliz. Por eso la marcha recibe el nombre de “Herritik Bihotzera”.
Este año, la marcha la ha protagonizado la lluvia, pero eso no ha arredrado a los barrundiarras, que
unieron sus tres columnas de caminantes en Mendixur, para marchar juntos hacia Estibaliz, donde como
es costumbre, asistieron a la Misa, almorzaron y, sobre todo, compartieron sus penas, sus alegrías y sus
esperanzas con un millar de caminantes de toda Araba.

II SAN PRUDENTZIO SARIA
BARRUNDIAKO UDALA
SAILKAPENA
KADETEAK
1 Empar Félix (Pedal Rustica Lev.) 1:15:51
2 Gloria Álvarez (Guttrans) m.t.
3 Candela García (Guttrans) m.t.
ELITEA ETA SUB23
1 Ana Usabiaga (Lointek) 2:15:49
2 Olatz Ferrán (Fullgas) d.b.
3 Dorleta Eskamendi (Bizkaia Durango) 2”ra
4 Sheyla Gutiérrez (Lointek) 11”ra
5 Irene Usabiaga (Lointek) a 16”ra
JUNIOR
1 Eider Unanue (Caja Rural Bide Bide)
1:46:47
2 Ana Iriarte (Cartonajes Limousin) d.b.
3ª María Gomis (Impre)
4ª lierni Lekuona (Cartonajes Limousin)

5. alea, 2013ko uztaila
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Maiatzak 5-ean bigarren aldiz San Prudentzio
saria jokatu zen Barrundiako errepideetan zehar.
Ozaetatik abiatu eta berriz ere abiapuntua helmuga
bilakatuko zitzaien kategoria desberdinetako neska
eta neskatilei gure herrietatik ibilbidea burutu
ondoren. Egun polita izan genuen, errepideak
kirolariz beterik, giro apartan. Zorionak parte
hartzaile guztiei, eta baita antolatzaileei ere.
Hurrengo urtean hirugarrenaren zai!

Gizartea
ALBOKA EGUNA
Jo eta jo gelditu gabe, airea hartu eta, aldi berean, soinua atera. Arnasketa jarraitua, giro paregabea…
Hala joan zen, ekainaren 8an, GARAION Natur
Elkarteak antolatu zuen 2013. urteko Alboka Eguna.
Ozaetan goizean eta Otaza auzoan gero, goizaldeko
ordu txikiak arte, bai musika bai eta euria ere presente
atergabe. Hala ere, eguraldi deabruzkoak ez zituen
albokariak kikildu eta han ibili ziren kalez kale beren
instrumentuei soinu zorrotz eta alaia ateratzen. Euskal
Herri guztietatik etorritako albokariak, Judizmendiko
joaldunak, euskal musikako taldeak eta bertsolariak;
familia osoak nahiz bakarka irtsitako lagunak, denak
helburu berberarekin: jatorriz bertakoa ez izan arren,
euskal identitatearen erreferentzietako bat da alboka
eta haren aldarrikapena egin nahi zuten denek.
Artzain giroko instrumentu hori desagertzeko
zorian egon da eta Alboka Egunarekin haren
presentzia indartu eta gizarteratu nahi da.

No dejar de tocar, coger aire mientras que el sonido no cesa. Respiración continua y ambiente
asegurado……
Así se llevó a cabo, el 8 de junio, el Alboka Eguna 2013 organizado por Garaion Natur Elkartea.
En Ozaeta a la mañana y en el barrio Otaza hasta altas horas de la noche la música no cesó al igual
que la lluvia. Eso sí, ni el mal tiempo hizo que los albokaris se rindieran al continuo sonido de este
instrumento que se deslizó por las calles dejando su sonido nítido y alegre. Albokaris de todo Euskal
Herria, Joaldunas de Judizmendi, grupos de música tradicional vasca, bertsolaris, familias y amigos
de este instrumento se reunieron para reivindicar una de las señales de identidad vasca aunque sus
orígenes se encuentran fuera de Euskal Herria.
El Alboka Eguna pretende dar fuerza y socializar este instrumento de origen pastoril, que ha estado
a punto de desaparecer.

SOKATIRA JAIALDIA

www.barrundia.net
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El pasado 8 de Junio se celebró en el
Polideportivo de Barrundia el desafio de la
selección alemana femenina de sokatira,
contra las chicas de Euskal Herria.
Excelente oportunidad para conocer de
cerca este exigente deporte.

Ekainaren 8an, Barrundiako kiroldegian
Alemaniako emakumezkoen sokatira selekzioa,
euskal taldeen aurka aritu zen. Euskal ordezkarien
artean, 2 Nafar Talde, 2 Arabar, eta Gipuzkoar eta
Bizkaitar talde bana zeuden.
Aukera paregabea izan genuen Barrundiarrok
kirol gogor honen berri gertutik izateko.

Giza
rtea
OKT. BARRUNDIAKO EKONOMATOA AURRERA DOA
Toki goxoa izan da, egurrezko habeak, harria
ormetan, beheko sua… eta ederra izan da bertan
Ekonomatoak 2009ko urritik 2013ko martxora arte
egin duen egonaldia. Salerosketak egiteko toki bat
baino askoz ere gehiago izan da gutako askorentzat.
Txoko horretan adin guztietako jendeen joanetorriak eta harremanak gurutzatu dira, bertako
eta kanpoko produktoreak eta beren produktuak
ezagutzeko aukera izan dugu, aintzinako usadio eta
ohiturak berpizten saiatu gara, elikadura osasuntsu
eta kontsumo bidezkoaren inguruan hausnarketasaio burutsuak nahiz arinak eman dira eta, nola
ez, hainbat errezetaren probalekua ere izan da
“Ekonomato zaharra”; baina batez ere, esango
nuke, gure herriaren eta gizartearen alde zerbait
txikia baina positiboa egiteko asmo horretan
partaide sentitu garela Ozaetako Herriak utzitako
gune horretan jardun dugunok.
Tokia itxi genuen, esan bezala martxoaren
31n, baina asmoak aurrera darrai eta laster beste
txoko bat irekiko da Ozaetan bertan Udalak utzita
—udaletxe zaharreko behekaldean—. Toki berria
baina filosofia eta helburu berak: esaten dute
“bigarren parteak” inoiz ez direla onak izaten,
baina gu tematuta gaude hori gezurtatzen eta
konfiantza dugu lortuko dugula. Guk puntua jarriko
dugu, nahi dugulako, eta zuek bertsoa osatuko
duzue, nahi duzuelako. Zuek eta guk nahi dugulako,
OKT Barrundiako Ekonomatoa aurrera doa.

El Txoko cedido por el pueblo de Ozaeta,
sus viejas maderas, sus paredes de noble
piedra y ese entrañable fuego bajo han
propiciado un entorno ideal para el
desarrollo del Ekonomato durante los
tres últimos años. Hemos tenido aciertos
y también fallos, pero creemos que hemos
aportado algo diferente a la vida de
nuestras gentes, algo que no había y que
consideramos, cuando menos, positivo:
no ha sido sólo una “tienda”, ha sido un
lugar de encuentro de gentes diferentes,
un lugar donde se ha pretendido dignificar
nuestro entorno rural y su forma de vivir,
un lugar que ha servido para el debate y
la fiesta. No es poco.
El pasado 31 de marzo se cerró este
viejo Ekonomato pero pronto estará en
marcha uno nuevo en los locales cedidos
por el Ayuntamiento en Ozaeta. El lugar
va a cambiar pero las intenciones siguen
intactas y las ideas renovadas. Ponemos
en marcha este nuevo proyecto porque
lo consideramos aún positivo, porque
queremos y porque creemos que también
lo queréis la mayoría de vosotros/as.

HERRIETAKO JAIAK - FIESTAS DE LOS PUEBLOS

Udaren etorrerarekin bat gure herrietako jaien garaia ere iristen zaigu udalerrian, Ekainean hasi
eta Iraila bitartean ugariak dira ospakizunak.
Hurrengo alerako, Irailerako, herri guztietako jaien berri jaso nahi dugu Herrietako jaiei eskeiniko
zaion atal berezi baten, horregatik, zure herriko jaien kronika, argazkiak, bitxikeriak... behar ditugu.
Bidali aldizkariaren helbide elektronikora barrundialdizkari@gmail.com, edota udaletxean bertan
utzi ahalko duzue.

5. alea, 2013ko uztaila
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“San Juan”, “San Pedro”, “Santa Marina”, “San Cristobal”... Santos y Santas dan nombre a las fiestas
de nuestros pueblos durante la época estival, Ozaeta, Audikana, Hermua, Marieta... En el próximo número
de setiembre de esta revista se hará un “Especial Fiestas”, así que desde aquí os queremos animar a que nos
enviéis bien al correo electrónico barrundialdizkari@gmail.com, ó bien directamente en el ayuntamineto,
una pequeña crónica, fotos... de las festividades de cada pueblo.

ta
e
k
z
i
r
Elkar
GARAIOKO ORIENTAZIO EREMUA
Garaioko parkean, Araba Orientazio elkarteak Orientazio
Kirol Eremua sortu du kirol honen praktikarako. Lehen aldia da
honelako instalakuntza bat sortzen dela Euskadin eta urtebete
igaro ondoren, Josu Arana-rekin* hitzegin dugu esperientzi honi
buruz zerbait gehiago jakiteko.

Garaio-n orientazioarako eremu finko bat sortu
duzue; hasteko, zertan datza orientazio kirol
modalitatea ? 					
Orientazio jarduerak, ingurune naturalean, mapa
batean markatutako kontrol puntu batzutatik
pasaz ibilbide bat egitean datza. Kirol bezala
hartzen badugu, ibilbidea ahalik eta denbora
gutxienean egitean datza edo baita ere, denbora
epe batean ahalik eta kontrol puntu gehien
aurkitzea.
Eta zer da orientazio gune finko bat?
Orientazioak antolaketa bat eskatzen du: mapak
egin, ibilbideak erabaki, balizak kokatu...
Orientazio gune finko batean guzti hori prestatuta
dago eta orientazioa ezagutu edo praktikatu nahi
duenak edozein egunetan eta era aske batean
egin dezake.
Garaioko orientazio eremuan 34 baliza kokatu
ditugu eta zailtasun ezberdineko bost ibilbide
proposatzen dira: zuria, orlegi argia, orlegi iluna,
urdina eta gorria.
Nola bururatu zitzaizuen horrelako gune bat
sortzea? 			
Gure elkartea kirol hau ezagutarazten ahalegintzen
da eta orain arte orientazio lasterketa ugari
antolatu baditugu ere, ekimen onen bidez jende
gehiagorengana hurbilduko garela uste dugu; izan
ere, lasterketetan topa daiteken jende pilaketa
eta lehiakortasuna, ez doaz beti bat orientazioak
eskeintzen duen askatasun sentipenekin.

www.barrundia.net
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El Grupo de Orientación de Álava ha creado
en el parque de Garaio un circuito para la
práctica del deporte de orientación. Ésta es
la primera instalación de Euskadi.
El deporte de orientación consiste en
realizar un recorrido pasando por unos
puntos fijos (balizas).
En Garaio han instalado 34 balizas y
se proponen 5 recorridos de diferentes
niveles, blanco, verde claro, verde oscuro,
azul y rojo.

Nola erabiltzen da honelako instalakuntza bat?
Lehenik, erabiltzaileak ibilbidea aukeratu behar
du eta mapa eskuratu. Gure blogetik jeitsi eta
imprimatu daiteke aukeratutako mapa edo
Garaioko argibide bulegoan erosi.
Gero, irteera puntura abiatu (Garaioko bulego
ondoan) eta hurrenez hurren aurkitutako baliza
bakoitzaren pintzarekin, kontrol txartelean tikatu
daiteke.

Elkarrizk
Lan guztiak guk egindakoak izan dira: mapa,
balizak, irarkola… eta egia esan ez dugu
laguntzarik eskatu. Hala ere,Aldundiko Ingurumen
sailaren baimena eta oneritzia izan dugu eta hori
laguntza bezala hartzen dugu.
Ekipazioaren mantenua nork egiten du?
Orientazio eremu honek izaera erdifinkoa du eta
bi-hiru urteoro balizak tokiz aldatu nahi ditugu
ibilbide berriak sortu ahal izateko.
Datorren urterako mapa berritu nahiko genuke,
askoz zehatzagoa bihurtuz, eta elbarrituentzako
ibilbide bat prestatu nahi dugu. Hortarako oso
egokia da Garaioko Parkea.

Esta instalación está dirijida a cualquier
persona que quiera realizar ejercicio
tanto aeróbico como mental al aire libre.
Es adecuada para aprender las técnicas
de orientación, para grupos de ikastolas e
institutos, familias...
El entorno de Garaio, no presenta peligros
especiales, pero es recomendable seguir
los consejos que nos dan el la página web
de los creadores del centro (www.arabaoe.
blogspot.com.es)
Orokorrean errespetatzen al da ekipazioa?
Urtebete egin du instalazio
honek
eta
momentuz
gertatutako kalteak txikiak
izan dira: Markazio pintza
pare bat apurtu dira, baliza bat
tokitik atera… Kalteak txikiak
izan dira, kontuan hartzen uda
garaian jende askok bisitatzen
duela parke hau.
Nori dago zuzendua gune
hau? 		
Orientazioa oso jarduera
interesgarria da ariketa aerobikoa eta ariketa
mentala eskatzen duelako eta oso egokia adin eta
interes ezberdinetako jendearentzat.
Gune hau orientazioa modu lasai eta aske batean
egin nahi duenarentzat zuzenduta dago. Baita ere
orientazioa ikasi nahi duenarentzat; eta batez ere,
adin eskolarreko gazteentzat oso aberasgarria
denez, ikastola, eta institutuetako irakasleei
lana erraztu nahi izan diegu ikasleei honelako
jarduerak eskeini ahal izateko
Ze gomendio emango zenizkieke bertara
gerturatzea nahi dutenei?
Garaion galduta ibiltzeko arriskurik ez izan arren,
komenigarria da gerturatzen direnak ibilbide
egokia aukeratzea eta hortarako gure blogean
behar diren gomendio eta argibide guztiak
eskeintzen ditugu: www.arabaoe.blogspot.com.es

*Josu Arana. Araba Orientazio elkarteko kidea
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Laguntzarik izan duzue proiektu hau aurrera
eramateko?

eta

Agenda
AGENDA
Barrundiako gazte eguna
JUL IO

Ekainaren 24an

Barrundiako
kiroldegian

(OZAETA)

Gazte Eguna

Nagusien Topaketa
Ekainaren 24an

produktuak)
eta artisaua (berostako
katu ekologikoa
l (product locales)
17:30ean Mercado
ecológico y artesana
Mer
jira
18:30ean Kale
Kalejira
xo-poteoa
19:30ean Pint
Pincho-pote
afrikarrak)
eta dantzaanas
olé (perkursioadanz
as afric )
20:00etan Sök
Sökolé (percusión y
a
ikoi
herr
i
Afar
n
21:30ea Cena popular
aurkezpena
naren libduparenBarrundia
rundiako Gazte Egu
p del Gazte Eguna de
00:00etan Bar
Presentación del libdu
tzertuak
00:15ean Kon
Conciertos

Berdintasuna eta Maskulinitate Berriak:
Ekainaren 14tik uztailaren 15era

D-Tox
Itziarren semeak
ingo al deu?

Barrundiako Udalekuak –
Antzerkia eta Barrundiako altxorrak- Otazan –

Ayuntamiento de BARRUNDIA
BARRUNDIAKO Udala

Egunean bertan/En el día: 18€
*Uztailak 18 arte
*Hasta el 18 de julio

Ikastaroak

Piraguismo, arku- tiro, lip-dub, slack line, orientazioa. Uztailaren 3tik 24a arte
Martxa Nordika + Pilates (hastapena)
Uztailaren 1etik 22 rarte
Biodantza familian
Uztailaren 6an eta 13an
Gimnasia hipopresiboa
Uztailaren 16, 18, 23 eta 25ean

16

Spinning
Uztailaren 2tik 23rarte

www.barrundia.net

Igeriketa ikastaroak
Agurainen ikastaro desberdinak Uztailean.
Triatloia
La celebración del Triatlón tendrá lugar el 28 de
julio . Las restricciones de tráfico que afectarán
a la carretera A- 3014, aproximadamente, de
8:47 h. a 15:17 h.

Salmenta puntuak/Puntos de venta:
Barrundia: Ozaeta eta Larreako tabernetan
Agurain: Herriko eta Ortzi tabernetan
Araia: Aratz tabernan
Gasteiz: Garraxi tabernan

a

*Aurrez/*Anticipada: 12€

ne

Salneurria/Precio:

Gu

!

Afarirako ticketak salgai / Tickets para la cena a la venta:

ko
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Uztailaren 1etik – 26ra

Gazteentzako Programa
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Iduia jauregiko inagurazioa

Herrietako Jaiak
Ekaina
Ozaeta: 14-15-16, 22-23-24
Audikana: 23 - 24
Hermua: 29-30
Uztaila
Hermua – Larrea (El barte): 4an
Heredian: 13 – 14
Marieta (Santa Marina): 20
Abuztua
Gebara:15ean
Iraila
Elgea: 6 -7 - 8
Marieta: 14
Etura: 24

Mendi Ibilbidea
VUELTA AL EMBALSE DE ULLIBARRI-GAMBOA DESDE MARIETA
El itinerario que os proponemos en este número incluye una pequeña vuelta al pantano de UllibarriGamboa desde Marieta la cual os animamos a realizar en bicicleta. Como sabréis parte de este pantano
está incluido en el municipio de Barrundia, además de en el de Elburgo/Burgelu y Arrazua-Ubarrundia.
Existen dos posibles rutas que dan la vuelta al pantano, la que vamos a describir es la más corta y
se sitúa en la zona sur del embalse. La ruta norte es más larga, unos 32 km y ambas se comunican
mediante la pasarela de Azúa. También es posible dar la vuelta completa al pantano sumando ambas
rutas para lo que sería necesario dedicar una mañana entera de pedaleo si se hace con tranquilidad
con paradas de vez en cuando.
Se trata de un itinerario de gran belleza paisajística y con interés tanto cultural como naturalístico.
Los recursos culturales principales son las ermitas e iglesias de los pueblos circundantes. En cuanto
al valor naturalístico de la zona cabe mencionar que el sistema de embalses del Zadorra (embalse de
Ullibarri-Gamboa y embalse de Urrunaga) forma parte de la Red Natura 2000, conjunto de espacios
protegidos a nivel europeo, constituye una de las zonas húmedas interiores más importantes del País
Vasco para las aves acuáticas, al ser lugar de invernada, migración y reproducción de multitud de aves
acuáticas. Al mismo tiempo, las colas del embalse que quedan al sur del recorrido propuesto están
incluidas en el Convenio Ramsar sobre la conservación de humedales de importancia internacional
debido tanto a la avifauna como a las especies vegetales de interés presentes en la zona.
Como espacios de interés en la ruta sur que nos ocupa habría que añadir la presencia del Parque
Provincial de Garaio y el Parque Ornitológico de Mendixur. Ambos embalses tienen una capacidad
de almacenamiento de 220 hm³ de agua, utilizados fundamentalmente para el suministro de agua a
Vitoria y a buena parte de los municipios del Gran Bilbao.
La idea es comenzar en Marieta ya que desde esta localidad hay varias posibilidades de acceso al
itinerario propuesto, en el plano adjunto señalamos la más corta, que suma 2 km desde Marieta
hasta la orilla del pantano. Desde la carretera que une Landa con Marieta y frente a esta última
localidad sale un camino rural asfaltado y protegido por una valla de acceso restringido a los vecinos
con usos en la zona. Ojo porque no existe ninguna indicación que señale que este camino lleve a
la ruta verde que rodea el pantano. Se debe continuar recto por esta pista durante un kilómetro
aproximadamente hasta donde termina el asfalto y tomar la pista de tierra que sale hacia la izquierda
y que nos lleva directamente a la ruta verde. En este punto y si giramos hacia la derecha (hacia el
oeste) nos encontraremos a escasa distancia de la pasarela de Azúa. Esta pasarela peatonal, de casi
500 m de largo, se sitúa sobre la conducción que antiguamente hacía llegar el agua potable al pueblo
de Azúa. Tras atravesar la pasarela y disfrutar de las vistas que nos ofrece, giramos a la izquierda
enfilando hacia el pueblo de Azúa, si tomáramos hacia la derecha enlazaríamos con la ruta norte hacia
Nanclares de Gamboa.

Pasado Urizar, se atraviesa una presa que permite regular las aguas en la cola sur del embalse de
manera que esta zona tenga siempre agua para favorecer la presencia de aves acuáticas. En este
entorno se pueden ver indicaciones de que estamos en una zona sensible y refugio de fauna por lo que
no se debe abandonar la pista estando el paso fuera de la misma restringido a personal autorizado.
En varias zonas del recorrido donde el acceso al pantano para navegantes es más fácil también
existen indicaciones sobre la presencia de mejillón cebra, especie invasora cuya expansión se trata
de evitar obligando a la desinfección de embarcaciones que puedan estar contaminadas con larvas
de esta especie provenientes de zonas con mejillón. El cangrejo americano, abundante en esta zona y
fácilmente detectable, es otra especie invasora que supone un problema para la fauna local.
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La ruta verde no tiene ninguna pérdida, es una pista fácilmente transitable, consta de puntos
kilométricos en todo su recorrido con indicaciones de distancias hacia lugares concretos en algunas
zonas. Únicamente antes de llegar a Urizar, siguiente núcleo habitado después de Azúa, existe un
tramo de tierra que puede dificultar el tránsito si se han producido fuertes lluvias como las de esta
primavera.
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VUELTA AL EMBALSE DE ULLIBARRI-GAMBOA DESDE MARIETA
Continuando por la pista y alejándonos un poco del embalse, se llega a una bifurcación de caminos, si
continuáramos recto llegaríamos al Parque Ornitológico de Mendixur donde existen varios observatorios
desde los que se obtienen buenas vistas del pantano y de la avifauna local. Nuestro recorrido gira hacia la
izquierda en dirección al Parque Provincial de Garaio, para llegar a la entrada del mismo se deben cruzar
varias pasarelas de madera construidas sobre zonas inundadas. Es posible atravesar Garaio por la orilla del
embalse o por el interior, como aparece señalado en el plano adjunto.
En el extremo norte del parque, junto a los últimos aparcamientos, se deja el asfalto y se toma una pista
hacia la derecha que va por la margen izquierda del Zadorra hasta la pasarela flotante que comunica ambas
orillas del pantano. El último tramo del recorrido nos lleva hasta el cruce que indica Marieta a 2 km,
por donde hemos accedido a la ruta verde. En esta orilla es fácil observar en época de floración, bonitos
nenúfares rosáceos (Polygonum amphibium), junto a ejemplares de fochas, somormujos y zampullines, entre
otras especies reproductoras comunes del embalse.
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Distantzia:

17 Km

Denbora bizikletaz : Ordu bat eta erdi.
Zailtasuna:
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BARRUNDIA UDAL LIBURUTEGIKO AURTEN EROSITAKO LIBURU BERRIAK
NOVEDADES ADQUIRIDAS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE BARRUNDIA
HAURRENTZAKO / INFANTIL
Mirari galduen bila (Geronimo Stilton)

HELDUENTZAKO/ADULTOS
La reina descalza (Idelfonso Falcones)

Dragoia (Arrate Egaña)

Las manos del carpinter (Alberto Ladrón Arana)

Tximeletak (Jane Costa)

La tropa del arco iris (Andrea Hirata)

Baserrian (Alessandra Roberti)

Necesario pero imposible (Javier Gomá Lanzón)

Aita indartsuak (Enric Lluch)

Ez zuten erantzun (Oier Santos)

Nobio bat nire amarentzat (Castillo Suarez)

El cumpleaños secreto (Kate Morton)

Baobad zuhaitza (Laure Fournier)

Hau gizon bat bada (Primo Levi)

El león y su familia (Felipe Juaristi)

Huida al tibet (Endika Urtaran)

Animaliakeria (Jon Eugi)
Bat-batean, krispetak (Karlos Linazasoro=
Basoko loti ederra (Charles Perrault)

Ikerketa (Philippe Claudel)
Los vigilantes del fato (Camilla Lackberg)
Inferno (Dan Brown)

Giza gorputza (Robert Barborini)

Zaindari ikusezina (Dolores Redondo)

Tres gallinas y un pavo real (Lester L. Laminack)

Izen bereziak (Juan Modesto Arrieta)

IRAKURLEEN TXOKOA
“Contigo escucho las estrellas” de Linda Guillard
Ciega de nacimiento, viuda al cumplir los veinte
y ahora, a los cuarenta, sola.
La naturaleza apasionada de
Marianne encuentra consuelo
y uno modo de expresarse
en la música, una pasión que
resulta que comparte con Keir,
un hombre al que encuentra
en su puerta. Ella le enseña a
escuchar y sentir el mundo que
les rodea. Él le descubre cómo
imaginar lo que jamás podrá
ver…
Una novela que habla de las
segundas oportunidades y de la vulnerabilidad
que despierta el amor cuando ya no lo esperabas.
Una inmersión en el mundo de la ceguera alejada
de la condescendencia y los miramientos, para
descubrirnos otra manera de percibir la realidad.
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Asesinato en el Orient Express, Agatha Christie
En
pleno
invierno,
Hercules
Poirot, un
detective
Belga,
se
encuentra en Estambul
decidido a tomar el Orient
Express, un pequeño tren
con destino a Londres.
Su tranquilidad se ve
turbada tras pasar una
mala noche, cuando
una tormenta de nieve
impide que el tren
continúe hasta su destino
y aparece el cadáver
de un rico pasajero apuñalado salvajemente.                                                                                                                   
Poirot comienza a investigar y a hablar con todos
los demás viajeros al respecto, que colaboran
amablemente. Investigando, Poirot se da cuenta
que la víctima, Samuel ratchett oculta un secreto
sobre su pasado.
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“Azeria eta belea”

Mendia. Mendian tontor bat. Tontorrean zuhaitz bat. Zuhaitzean adar bat. Adarrean bele beltz bat. Bele
beltza pozik eta harro, mokoan gazta zati eder bat hartuta. Ezagutzen duzue bele beltza? Bai, ezta? Eta
azeria? Azeria ere bai, jakina!
Kontua da gaztak usain ederra zuela eta azeriak usaimen aparta.
Sudur zuloak dardarka hasi zitzaizkion eta ……. berehala aurkitu
zuen gazta zatia. Zoritxarrez belearen mokoan zegoen. Azeriak,
halere, laster asmatu zuen gazta hura bereganatzeko era.
- “Egunon bele jauna “–hasi zitzaion koipekeriaz– “Ikusmira ederra
dago hemen, ezta?. Eta eguraldia ere bikaina”.
Beleak baietz esan zion …….burua mugituz.
Azeriak hitz eginarazi nahi zion, gazta eror zedin:
-“Polita zara, gero! Zure ahotsa zure itxuraren parekoa balitz
arranoak ere ez lizuke itzalik egingo. Zeu izango zinateke txoririk
ederrena, zeruetako erregea”.
Belea pozik! Lumak harro-harro jarri zitzaizkion.
Azeria berean tinko:
-“Gustora entzungo nuke ba zure kantua. Kantari trebearen itxura hartzen dizut”.
Hainbeste laudorio entzunda, bele beltzari paparra puztu egin zitzaion. Hain zegoen harrotuta ze, kantuan
hasi zen. Eta gazta zatia lurrera noski.
- “Ai inuzentea!” –pentsatu zuen azeriak– “Harro ganorabakoa! Nire hitz ustelez bete duzu barrena, baina
sabelik ez duzu beteko”.
Azeri azkarrak jan zuen gazta zati eder hura, bai.

“HIZKI SOPA”
ANIMALIAK
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