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Comenzamos año y dicen que “año de nieves
año de bienes”, sin embargo parece que para
los Concejos, y por tanto para sus habitantes,
no vienen buenos tiempos. La bajada en las
previsiones de recaudación que hizo nuestra
Diputación para el año 2008 va a significar, si
no lo remediamos, que los Concejos tengamos
que devolver a la Diputación un 15% del dinero
que recibimos del Fondo Foral de Financiación
de Entidades Locales. Si a esto le sumamos la
bajada en el dinero a repartir en el 2009 tenemos
que este año los Concejos vamos a tener un
25-30% menos de dinero para afrontar los
servicios que prestamos, que no olvidemos son
considerados servicios básicos y no nos podemos
permitir dejar de prestarlos. La financiación que
recibimos a través del FFFEL es tan escasa y
ajustada que este decremento en la misma puede
llevar a un número importante de Concejos a una
falta de liquidez para el mantenimiento de estos
servicios básicos que prestan a sus vecinos y
vecinas. Esto sin plantearnos acometer nuevas
obras o inversiones.
Desde la Asociación de Concejos de Álava
hemos solicitado a la Diputación la habilitación
de un crédito extraordinario que permita a
los Concejos no tener que devolver el “dinero
recibido de más” en el 2008, de forma que
podamos cuando menos mantener con dignidad
los servicios que prestamos.
El Gobierno del Estado ha puesto a disposición
de todos los Municipios una importante cantidad
de dinero para realizar obras durante este año
2009, al parecer y por las informaciones que
tenemos, son contados los Ayuntamientos de
nuestro territorio que se han puesto en contacto
con las Juntas Administrativas para ver las
necesidades en obras de sus pueblos, y donde
estas han reclamado para que parte de este
dinero vaya a los Concejos se les ha contestado
que esta financiación es para los Ayuntamientos.
Una pena, pero esta es la realidad que tenemos
que afrontar desde las Juntas Administrativas
con respecto al trato que desde los Ayuntamientos
nos dan los políticos locales.
No podemos olvidar que este año,
en noviembre, hay elecciones a Juntas
Administrativas. Es importante que todos los
vecinos y vecinas de los Concejos nos planteemos
la importancia que tiene nuestra participación
para el mantenimiento de nuestras Entidades
Locales más cercanas y en las que podemos
participar directamente.

Lehenengo eta behin, urte berri on.
Urtea hasi dugun honetan, esaera zahar
bat entzuten dugu behin eta berriz: «Elur
urte, arto urte». Neguko elurrak gerora
ondasunak dakartzala, alegia. Hala ere,
badirudi kontzejuentzat —eta, ondorioz,
kontzejuetako biztanleentzat— ez datozela
garai onak. Gure Aldundiak ez du 2008rako
aurreikusitako dirua bildu, gutxiago baizik.
Horrenbestez, erremediorik bilatzen ez
badiogu, kontzejuek % 15 itzuli beharko diogu
Aldundiari, Toki Erakundeak Finantzatzeko Foru
Funtsetik jasotako dirutik. Gainera, 2009an
diru gutxiago izango dugu banatzeko. Horiek
horrela, aurten kontzejuek % 25 edo % 30
diru gutxiago izango dugu, egiten ditugun
zerbitzuei aurre egiteko. Eta ez dezagun
ahatz: oinarrizko zerbitzu gisa hartu dira,
ezingo genuke zerbitzu horiek egiteari utzi.
Toki Erakundeak Finantzatzeko Foru Funtsaren
bidez jasotzen dugun finantzaketa hain da
urria eta doitua, finantzaketa hori gutxitzeak
likidotasun falta eragin dezake kontzeju
askotan. Ez dute kontzejuko bizilagunei egiten
dizkieten oinarrizko zerbitzu horiei eusteko
behar adinako likidotasuna izango. Eta hori,
obra edo inbertsio berriei ekitea pentsatu ere
egin gabe.
Arabako Kontzeju Elkartetik Aldundiari
eskatu diogu gaitu dezala aparteko kreditu bat,
kontzejuei ahalbidetuko diena 2008an «neurriz
gain» jaso duten dirua ez itzultzea. Hartara,
egiten ditugun zerbitzuei duintasunez eutsi ahal
izango diegu, behinik behin.
Estatuko Gobernuak udal guzien eskura
jarri du diru kopuru handi bat, 2009. urte
honetan obrak egiteko. Antza denez, jaso
ditugun informazioen arabera, gure lurraldeko
udal gutxi jarri dira administrazio batzarrekin
harremanetan, euren herrietan behar diren obrak
aztertzeko. Administrazio batzarrek diru horren
zati bat kontzejuetarako izan dadila eskatu duten
tokietan, finantzaketa hori udaletarako dela
erantzun diete. Pena da, baina horixe da egia,
horixe da administrazio batzarrok udaletako
politikariengandik jasotzen dugun tratuaren
errealitatea.
Ezin ahatz dezakegu aurtengo azaroan
administrazio batzarretako hauteskundeak
izango direla. Kontzejuetako bizilagunok gogoan
izan beharko genuke zenbateko garrantzia duen
gure parte hartzeak, hurbilenak ditugun eta
zuzenean parte hartzeko aukera ematen diguten
toki erakundeei eutsi ahal izateko.
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“Borondatezko” galerak
“Herrian” zerbait idaztea eskaini zidatenean, Arabako euskararen
gainean edo, hobeto esateko, arabarrok euskararekin izan dugun eta dugun
harremanaren gainean hitz egitea bururatu zitzaidan, baina luze gabe beste
gai bat iradoki zidan lagun batek: Martin Txipia, XII. Mendeko Gasteizen
defendatzaile sutsu bezain ezezaguna, hain zuzen. Eta gai bien artetik bakarra
aukeratu ordez, iruditu zitzaidan bi-biak izan litezkeela artikulu bereko gai.
Martin Txipiaz ezin dugu, nik neuk ezin dut, xehetasun handirik eman,
eta haren gainean irakurri ditudan datu bakanak baino ez
ditut ekarriko. Badirudi Martin Txipia Nafarroako
Erresumako zenbait gotorlekutako
gazteluzain izan zela. Hartara,
Gaztelako tropek 1199
urtean Gasteiz setiatu
zutenean, Martin
Txipia bertako
“tenentea”

zen, hiriaren defentsaren arduraduna, alegia. Eta ez zuen defentsa makala
gidatu, gasteiztarrek sei hilabetez iraun baitzuten setiatuta, borrokaren,
gosearen eta gaixotasunen mende, harik eta nafar erregeak, 1200eko
urtarrilean, amore emateko baimena eman zien arte.
Esan bezala, Martin Txipiaz ezin dut askoz gehiagorik esan, baina haren
gaineko ezagutza falta horrek, hain zuzen, gure iraganaren ezagutza faltak
eragin ohi didan hausnarketa eragin dit. Ez dakigu Martin Txipiaren gaineko
inolako poema epikoren berri, hura ez da Historiako beste
pertsonaia asko bezala mito bihurtu; aitzitik,
pertsonaia arrotza da arabar eta
euskaldun gehienentzat., El Cid
Campeador ez bezala, esate
baterako. Zer dela-eta
ahaztura hori?
Ez da zaila
asmatzen,
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historiografiak oro har irabazleen balentriak jasotzen baititu, eta galtzaileak
gehienetan baztertu, existitu ez balira bezala.
Gasteizen konkista gure iraganaren pasarte bat da, historia ofizialetik
ezabatua. Haren ordez, Voluntaria Entrega delakoaz mintzatzen zaizkigu. Eta
badira iragan horretako beste kontu asko ezagutzen ez ditugunak, haietako
batzuk funtsik gabeko konplexuen jabe egiten gaituztenak. Araban, esate
baterako, bada halako konplexua euskalduntasunari eta, zehatzago, euskarari
dagokionez. Garai batean behintzat ez zen ezohikoa euskal hiztunei, eta
batzuetan euskal hiztun izan gabe ere bizkaitar edo gipuzkoarrak zirenei,
vascos esatea, hala esaten zieten arabarrak euskaldunak edo euskal
herritarrak ez balira bezala. Ez da ezohikoa Araban “aquí nunca se ha hablado
el vasco” entzutea egunero hainbat euskarazko hitz erabiltzen dituenari. Araba
osoko herrietan entzun daitezke ‘abarrak’, ‘gailur’, ‘hagin’, ‘sarda’ eta beste
hainbat euskal hitz erdarazko jardunean. Gerardo Lopez de Gereñuk haietako
asko bildu zituen eta ondoren Koldo Zuazok ere, ale batzuk, “Arabarrak
Euskararen Herrian” liburuan. Esan bezala, ohikoak dira hitz horiek arabarren
ahoan, eta bitxia gertatzen da entzutea “aquí nunca se ha hablado el vasco”
esaldiaren ondoan “aquí siempre se ha dicho así”, euskal hitz horietaz ari
direla. Arabako toponimia ere lekuko fidagarria da euskarak mendeen joanean,
hizkuntza indartsuez inguratuta, zer-nolako atxikimendua izan duen erakusten

duena. Faktore askoren arabera, aurrera edo atzera egin izan du, eta azken
urteok, frankismoan inoizko egoerarik kaskarrenera iritsi ondoren, euskarak
gure herrialdean izan duen susperraldi nabarmenaren lekuko dira, oraindik
gure hizkuntzak merezi duen lekua berreskuratzeko lan gaitza eginkizun
badago ere.
Badira, ordea, Arabako euskalduntasuna ukatzen saiatzen direnak,
begi-bistakoa ukatuta eta beren interes politikoen araberako historia
moldatuta. Hartara, bilakaera “naturala” iruditzen zaie Euskal Herritar
guztiok, euskal hiztunak izan zein ez baina gure arbasoen hizkuntza
beste bat izanda, gaztelania edo frantsesa jakitea. Eta azalpen bitxiak
entzun izan ditugu, hala nola euskaldunek beren hizkuntza “zaharkitu” eta
“aurrerabiderako balio ez zuenari” bizkarra eman eta beren borondatez
gaztelania edo frantsesa «unibertsal» eta “baliagarriagoak” besarkatu
eta euskara baztertu egin zutela. Konkistari Voluntaria Entrega esaten
dioten modu berean. Zenbat espainiar, frantses edo alemaniarrek baztertu
dute beren hizkuntza ingelesari heltzeko? Normala eta gomendagarria da,
noski, hizkuntzak ikastea, baina nork baztertzen du berea inposizioak edo
inguruabarrek behartuta izan ezean?
Xabier Izaga
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Devoción en Álava a

Santa Lucía
Numerosas son las localidades alavesas que
recuerdan a esta Santa, bien por términos
toponímicos, parroquias o ermitas, evocando su
nombre.

Imagen de Santa
Lucía en la
parroquia de San
Pedro. Retablo
del Sto. Ángel.
Ondátegui:
Ermita de Sta.
Lucía
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Santa Lucía nació en Siracusa (Sicilia) a
finales del siglo III y murió martirizada en
la persecución del emperador Diocleciano el
13 de diciembre del año 304, día en el que
figura en el santoral cristiano.
Le fueron extirpados sus órganos visuales
por defender su virginidad. Es Patrona de
los ciegos y de las costureras o modistillas. De
ahí el dicho “Que Santa Lucía te conserve la
vista”.
Comencemos ahora el recorrido por los
pueblos de Álava que de ella se han acordado a
lo largo de los años.

Arriba: Imagen de Santa Lucía en la parroquia de San Pedro. Retablo del Sto. Ángel.
Ondátegui: Ermita de Sta. Lucía

AÑUA

actualmente se encuentra en el retablo del Santo
Ángel de la parroquia de San Pedro de Vitoria,
frente el retablo de los Reyes.

Ubicada en un altozano cubierto de poblada
arboleda y no visible hasta su llegada a través de
un sendero sobre el trazado del antiguo “trenico”
(ferrocarril Vasco-Navarro) se encuentra la ermita
de Santa Lucía (antes de San Adrián). Lugar de
reunión de las Juntas de los Componentes de “La
Laurea”, que comparten los lugares de Añúa e
Hijona (Elburgo), Eguileta (Alegría-Dulantzi) y
Trocóniz (Iruraiz-Gauna).

ZALDUONDO
Ermita situada aproximadamente a un kilómetro del
pueblo, celebrándose romería por Pascuas de mayo.

ZAMBRANA
Advocación de la parroquia de planta rectangular,
fábrica de sillarejo y torre de planta cuadrada.

IBARRA DE ARAMAIONA
Situada en el camino de Ibarra a Etxagüen,
la ermita es de mampostería de escaso valor
arquitectónico.

IZARRA
Edificación construida hacia 1925 no presenta
nada notable.

IZARZA
Titular de su parroquia, primitivamente románica,
se reformó en época barroca. Torre de planta
cuadrada.

LABASTIDA
Ermita también denominada de Nuestra Señora
del Torronte (1753). De santa Lucía en 1870. Se
la cita como Nuestra Señora del Torrejón en 1748.
Está situada en el lado derecho de la carretera de
Briñas a Labastida.

LLODIO
Ermita contigua a la de Santa María del Yermo.
Construcción gótica, donde brota una fuente
milagrosa que con su agua se llenan la boca los
devotos y luego la depositan en el cercano templo
de San Antonio, en el que se venera a santa
Apolonia, práctica muy eficaz para la curación
del dolor de muelas. También hay fieles que en
el segundo día de Pascua de Pentecostés suelen
mojar sus ojos en el aceite de la lámpara para la
protección de las afecciones visuales.

ONDATEGI
A unos 300 metros de la parroquia de San Lorenzo,
de la cual es propiedad, se encuentra esta ermita
de pequeñas dimensiones con espadaña. El retablo
es barroco del siglo XVIII. En el centro está la
imagen de Santa Lucía y a los lados, San Servando
y San Germán. En el altar hace de base un gran
capitel románico que quizás proceda del antiguo
ábside de la parroquia. Se habla de esta ermita en
el año 1590. La Bula Pontificia de su Cofradía es
de 1594. Junto a la ermita ha existido un edificio

ERMITAS DESAPARECIDAS
Orbiso: Retablo de Santa Lucía. A la izquierda, Sta.
Bárbara y a la derecha, San Blas.
adosado que fue la sede de la Hermandad de
Zigoitia. También se compuso un himno con letra de
Atanasio Vergara y música de Félix Núñez.

ORBISO
En un precioso lugar, poblado de numerosas
encinas y ganado vacuno, está situada, en el
término de Poyancama, la ermita de Santa Lucía.
Edificio moderno a un kilómetro de la localidad.
Retablo barroco con imagen de la titular,
flanqueada por Santa Bárbara y San Blas.

QUEJANA
Antes de llegar al pueblo, al lado derecho, se
halla esta ermita con advocación compartida con
Nuestra Señora de las Nieves.

RESPALDIZA

Han existido en Alecha (común con Leorza y
Cicujano), Apodaka, Arceniega, Armentia
(una de las siete parroquias que tuvo en su
apogeo), Azua (anegada por las aguas del
embalse), Echávarri-Viña, Guevara, Ilárraza, Oyón,
Peñacerrada, Sojoguti, Turiso, Villarreal (junto al
río Santa Engracia), Vitoriano y Zambrana.

LUGARES, TÉRMINOS TOPONÍMICOS
Y VARIOS
Existen en Jáuregui (cimientos y cantera de Santa
Lucía), Marquinez (monte), Mendizábal (pueblo
desaparecido por el embalse), Orduña, Orondo
(barrio), Salinas de Añana (heredad), Saracho
(monte), Zalduondo (puente) y Zumelzu (término).

Texto y fotos: JAVIER PRUSILLA.

Bibliografía:
“Álava, solar de arte y de fe”
(Gerardo López Guereñu)

Ermita en la capilla del cementerio.

“Calles Vitorianas” (Venancio del Val)

VILLAMADERNE

“Catálogo Monumental de la
Diócesis de Vitoria”

Ermita rural en la que no se celebra culto alguno.

VITORIA-GASTEIZ

“La ermita de Santa Lucía de
Ondátegui” (José Iturrate)

En el actual barrio de Santa Lucía se encontraba
esta ermita, perteneciente al barrio de Arana y
a la vecindad de San Juan, al igual que a las
calles Nueva Dentro y Nueva Fuera. El edificio
se derribó el 8 de enero de 1975. Alli solían
acudir, por San Pedro, con profunda
devoción las mujeres
vitorianas del oficio
más antiguo del mundo,
en la procesión que se
celebraba en honor a la
Santa. Probablemente,
la imagen neoclásica de
Santa Lucía es la que

Añúa: Santa Lucía (antes San Adrián)

• Zurezko teilatuak
• Tejados de madera
• Rehabilitaciones
C/ Padurea, 12, Pab. 16
Pol. Industrial Goiain
01171 Legutiano (Araba)
Tel./Fax: 945 465 921
Movil 627 417 747
info@egur.es

www.egur.es
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RINCONES SEMIOCULTOS

ARAMAIO
S

i a Suiza le quitas los bancos, las fábricas
de relojes, las sedes de grandes organismos internacionales, y un par de nimios
detalles más, lo que te queda es… Aramaio. Aramaio es en sí y toda ella uno de los más
hermosos y semiocultos rincones de Araba. Todo
un parque temático sin más planificación que la
que da la propia naturaleza y la relación tan antigua y amigable como estrecha de los humanos
con ella.
Apartada de los grandes ejes de comunicación que la rodean, permanece ahí, como una
gran antena parabólica que emite desde hace siglos su programa de prados y caseríos, de barrios
y peñas, de montes y arroyos. Es nuestra pequeña
suiza, un territorio alavés, bizkaino, gipuzkoano, un auténtico enclave euskaldun a caballo de
nuestras mugas.
8

Es difícil concretar, como en otros rincones
hemos concretado, un espacio concreto donde
concentrar nuestra estancia y nuestra mirada.
El espacio es todo uno, y cuando se coronan los
altos que dan acceso al valle, bien merece la pena
detenerse y contemplar, desde lo alto, Aramaio
en todo su esplendor. Si el día no es soleado
no importa, tanto mejor. Aramaio cuadra mejor
con las brumas, con el xirimiri, con los colores
apagados del cielo y de la tierra, de la caliza y el
bosque. Pero si es soleado, y la mañana ha hecho
nacer las nieblas diseminadas, entonces ya si que
el espectáculo es mágico. Con caseríos asomando
entre las nubes, pegados a los prados empinados.
Toda una delicia de las que bien merecen al menos un día, bocadillo en ristre, a pie o en bicicleta
para pasear de barrio en barrio, de iglesia en
iglesia, de bosque en bosque.
Una jornada que iniciar en Ibarra, con
un buen almuerzo, o terminarla allí con una
buena merienda. Ibarra merece también un
paseo por sus calles. Con ese aire de nobleza
ilustrada, con sus tiendas de portal, con los
signos de una vida que no se acaba. Porque
no se engañe nadie pensando que va a topar con un pueblo atrasado o anclado en el

tiempo. Nada parecido.
Ibarra cuenta hoy en día
con sus cuidadas calles,
y bien conservadas casas
que se combinan con las
nuevas construcciones sin
estrépito. Buenas instalaciones deportivas, su
centro cultural, parques y
demás elementos urbanos
y por tener tiene hasta un
tobogán enorme.
De aquí a no mucho,
por vez primera en su historia, el mundo se asomará a
Aramaio. Apenas por unos
instantes, en el espacio que
media entre túnel y túnel
los sorprendidos ocupantes
de los trenes de alta velocidad verán frente a sus ojos
un sueño. El mismo sueño
de paz y tranquilidad que
su paso puede contribuir a
romper sin dejar beneficio alguno. Las paradojas del progreso. Pero puede que alguno de esos fugaces viajeros sienta
la llamada del valle y vuelva, como decíamos antes, con
cuidado y despacito.
En definitiva, si hay un rincón tan vivo como semioculto en Araba, ese es Aramaio. Todo un reto para los sentidos, para ver sus paisajes, para oir a su gente y para, por
encima de todo irse con el dulce
sabor de un paisaje habitado, no
masacrado.
Javier Vegas

Aramaio. Algunos datos de interés
Aramaio es un espacio rodeado de montañas que, ubicado en el norte
de Araba, linda a su vez con Bizkaia y con Gipuzkoa. A sus algo más de 73
km2 se accede básicamente desde Legutiano, a través del puerto de Kruzeta,
desde Arrasate y desde Otxandio a través de Olaeta.
Con una economía basada históricamente en la ganadería, fue también
importante tanto por sus propias ferrerías como por sus bosques, que
nutrían de carbón a los pujantes valles vecinos.
Su mayor núcleo es Ibarra, situado en la parte baja de un valle poblado
por multitud de barrios y caseríos.
Allá por 1489 se incorporó a las hermandades alavesas, manteniendo
sus fueros, impulsada por los daños y abusos que sus habitantes sufrían de
diferentes señores. Y es que este idílico rincón no siempre ha sido tal. En la
edad media fue frecuente punto de conflicto en las pugnas entre oñacinos
y gamboinos, con encuentros armados, crímenes y contra crímenes de los
que algunas cruces, como las de Garagarza son aún hoy testigos mudos.
También las guerras carlistas dejaron su poso en este valle, especialmente
la detención y posterior huida del cura Santa Cruz, cuyo nombre aún perdura
en la cueva en la que se mantuvo oculto.
Aramaio ha mantenido una estrecha relación con Arrasate desde hace
años, como bien argumenta Jose Mari Velez de Mendizabal en una de sus
obras. Y hablando de Jose Mari Velez de Mendizabal, no podemos dejar de
pasar lista a la larga lista de ilustres que vieron sus primeras luces en este
valle. Desde el propio Lope de Aguirre, erróneamente atribuido a Oñati, hasta
Sabin Salaberri, pasando por Pedro Ignacio de Barrutia, precursor del teatro
en Euskera, y su figura quizás más conocida, el músico Bixente Goikoetxea.
Por ser es cuna y casa hasta de personajes mitológicos y legendarios como
Mari o el Señor de Barajuen.
Estos apuntes decimos y dejamos mucho en el tintero, pero para los
más avezados son dos las vías que se les abren, una la de acercarse para
comprobar in situ la belleza de este paisaje que hizo exclamar a Alfonso
XIII aquello de “parece una pequeña Suiza”; dos la de profundizar en la
abundante bibliografía que sobre su arquitectura civil, sobre su paisaje,
historia, etcétera, puede encontrarse en cualquier biblioteca.
Un buen punto de inicio es el propio sitio web del Ayuntamiento de
Aramaio, www.aramaio.org.
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kontzeju orria
LA APLICACIÓN DEL NUEVO CANON DEL AGUA EN LOS CONCEJOS

Concejo de
Ilarduia versus
Gobierno Vasco
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PUBLICIDAD / PUBLICITATEA: Tel. 945 28 17 70 - email: herrian@acoa-ake.org
COLABORACIONES / KOLABORAZIOAK: herrian@acoa-ake.org

RESULTADOS Y VALORACIÓN DE LA CONSULTA REALIZADA SOBRE
LA INSTALACIÓN DE UNA CENTRAL TÉRMICA EN LANTARÓN
El pasado día 22 de noviembre se celebró
un refrendo sobre la instalación de una CTCC en
el municipio de Lantarón. Esta consulta ha sido
promovida desde la Asociación de Concejos de
Álava y en ella han participado los Concejos de la
Comarca de Añana que lo han estimado oportuno.
Así, los vecinos y vecinas de 32 pueblos han podido
expresar mediante votación secreta su opinión
contestando a la pregunta “¿Está Ud. De acuerdo
con la instalación de una Central Térmica de Ciclo
Combinado en el municipio de Lantarón?”.

Aclarar que la consulta ha sido plenamente
oficial y legal, además desde esta asociación no
se ha postulado ni por el si ni por el no, sino por la
celebración de la misma y por la participación.
Como podéis observar en el cuadro de resultados, la participación en los 32 pueblos donde
se ha votado ha sido de un 31% de los vecinos
y vecinas llamados a votar. En los 7 Concejos
del municipio de Lantarón donde se ha votado la
participación ha subido a un 45%. Teniendo en
cuenta las condiciones en las que se ha celebra-

CONSULTA SOBRE LA INSTALACIÓN DE UNA CENTRAL TÉRMICA DE CICLO COMBINADO EN LANTARON
RESULTADOS CONSULTA LANTARON
AYTO
CONCEJO
ARMIÑON
Armiñón
BERANTEVILLA Berantevilla
Lacervilla
Santurde
Tobera
IRUÑA OKA
Trespuentes
LANTARÓN
Bergüenda
Caicedo Yuso
Komunión
Leciñana del Camino
Molinilla
Turiso
Zubillaga
RIBERA ALTA Artaza y Escota
Caicedo-Sopeña
Leciñana de la Oca
Paul
Subijana-Morillas
Tuyo
Villabezana
RIBERA BAJA Manzanos
Rivabellosa
VALDEGOVIA Acebedo
Bachicabo
Fresneda
Corro
Gurendes-Quejo
Osma
Pinedo
Tuesta
Villanueva de Vald.
ZAMBRANA
Zambrana

Ayto Lantaron

ELECTORES CONS.
104
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18
22
12
210
69
46
100
46
11
36
88
24
19
21
41
58
59
20
155
799
7
38
20
33
41
54
22
68
147
237
2.936

396

SI
1
9
0
0
0
0
5
6
17
0
2
3
5
3
0
0
0
0
1
0
2
5
0
0
3
2
0
1
0
1
0
2
68
8%

NO
36
105
10
19
7
16
19
16
21
19
2
16
41
11
5
10
19
11
17
20
48
148
2
27
9
11
18
14
6
24
10
84
821
91%

BL
0
2
0
0
0
1
0
3
2
0
1
2
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
14
2%

38 134 8
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2
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1
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37,30%
0
10
55,56%
0
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86,36%
0
7
58,33%
0
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8,10%
0
24
34,78%
0
25
54,35%
0
40
40,00%
0
19
41,30%
0
5
45,45%
0
21
58,33%
0
46
52,27%
0
14
58,33%
0
6
31,58%
0
10
47,62%
0
19
46,34%
0
11
18,97%
0
19
32,20%
0
20
100,00%
0
50
32,26%
0
153
19,15%
0
2
28,57%
0
27
71,05%
0
12
60,00%
0
13
39,39%
0
18
43,90%
0
15
27,78%
0
7
31,82%
0
25
36,76%
0
10
6,80%
0
86
36,29%
3
906
30,86%
0%

0

21% 74% 4% 0%

180

45,45%

ABS
65
194
8
3
5
193
45
21
60
27
6
15
42
10
13
11
22
47
40
0
105
646
5
11
8
20
23
39
15
43
137
151
2030

do esta consulta (presupuesto mínimo, ningún
apoyo institucional –exceptuando el de las Juntas
Administrativas-, escaso apoyo mediático, etc.)
y comparándola con la celebrada por un tema
similar en la vecina localidad de Miranda de Ebro
(promovida por el Ayuntamiento), vemos que los
porcentajes de participación son similares. Pero
hay una diferencia, el Ayuntamiento de Miranda
de Ebro ha paralizado la instalación de una CTCC
en su municipio y el Ayuntamiento de Lantarón
habla de manipulación de los resultados y sigue
adelante con su proyecto.
Cuando los datos son tan claros, se admiten o
no, pero lo que no se puede hacer es matar al
mensajero. Está claro que no hay mayor ciego
que el que no quiere ver. Los vecinos de los
pueblos donde viven los Concejales y el Alcalde
de Lantarón les han dicho libremente su opinión,
son ahora ellos los que tienen que reflexionar. La
afirmación del Ayuntamiento de Lantarón de que
desde ACOA-AKE se han manipulado lo resultados
no tiene ningún sentido, son claros en cuanto a
participación y contundentes en el resultado. Si
albergan dudas lo tienen muy fácil: Que convoquen
una consulta sobre el tema en su municipio, sus
vecinos y vecinas se lo agradecerán.
La no celebración de esta consulta en 5 de los
Concejos del municipio de Lantarón ha sido la única
decepción de todo el proceso. Respetamos, como no
podía ser de otra manera, la decisión de no celebrar la
consulta, aunque nos hubiera gustado haber tenido la
oportunidad de explicar en esos Concejos este proceso, y así lo solicitamos por escrito a sus Presidentes,
sin obtener ninguna respuesta. No podemos compartir esta decisión que ha dejado a los vecinos y vecinas
de esos cinco Concejos sin la posibilidad de expresar
libremente mediante el voto secreto su opinión.
Para terminar, creemos que se ha abierto una
interesante vía de participación. Hemos constatado que es posible dar la palabra a los vecinos
afectados a través de los Concejos, y esto es lo
que más valoramos. Hay un antes y un después
tras la consulta de Lantarón en lo que a conocer la
opinión de los vecinos y vecinas se refiere.
Dar las gracias y nuestra felicitación democrática a los y las 32 Presidentes de los Concejos
que han celebrado la consulta.

Abogados / Abokatuak
Entidades Locales / Toki - Erakundeak

Herrería, 28 bajo
01001 Vitoria - Gasteiz
943 272700 / 945 278682
ekain@ekain.es
www.ekain.es
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Madera y Fuego
Tfno.: 667 55 11 11
Trespuentes (Iruña de Oca)

OFERTA A LOS CONCEJOS

Estimados Concejos de Álava.

Esta carta está dirigida a todos aquellos habitantes de los pueblos de Álava y desde uno de ellos (Trespuentes) Madera y Fuego S.L. se dirige a vosotros.
Como muchos de vosotros ya nos conocéis desde hace mucho tiempo somos una empresa dedicada a la
biomasa (chimeneas de leña y pellet´s .etc)
Nos habréis visto en más de una ocasión con la carpa exposición itinerante por los pueblos o bien en la
revista Herrian.
Queremos hacer una proposición UNICAMENTE a los CONCEJOS que sabemos, muchos de vosotros encontrareis interesante.
Queremos ofreceros una estufa o caldera de Pellet´s Palazzetti, para que si no tenéis calefacción en vuestro Txoko o Casa de Juntas, o si por el contrario tenéis pero os cuesta mucho dinero el Gas o el Gas-oil, tengáis
una alternativa muy ecológica y económica.
Llamarnos y nos acercaremos gustosos para ofreceros un aparato que se adapte a vuestras necesidades, de
espacio y gusto.
Para que podáis ir con mas asiduidad al Txoko del pueblo a disfrutar de la compañía de vuestros amigos y
vecinos, sabiendo que mantenerlo calentito y acogedor es fácil y muy económico.
Y como es para todo el pueblo hemos pensado en una Oferta muy ESPECIAL que no solo incluye la instalación Gratuita del aparato Palazzetti*1
También queremos ofrecer a aquellos concejos o pueblos que deseen hacer la prueba sin compromiso alguno, la posibilidad de prestaros el aparato sin coste ninguno durante un mes, para que puedan comprobar su
pequeño consumo y su sencillo funcionamiento. Así también servirá a todo aquel vecino que desee comprobar
si verdaderamente calientan tan barato como dicen.
Desde Trespuentes mandamos un afectuoso saludo a todos los concejos y en especial a los simpáticos
y alegres vecinos del precioso pueblo de Subijana de Álava que ya cuenta con un amplio y estupendo Txoko
(que se calienta con Pellet´s) donde compartir con el resto de vecinos, amenas comidas y eventos festivos en
pleno invierno.
Un afectuoso abrazo de el equipo de Madera y Fuego.S.L.
							
www.maderayfuego.com

www.maderayfuego.es

Próxima exposición en c/ Bruselas Nº 1 (Junto a Salburua Centro comercial)
* La instalación del aparato y su mano de obra. No así los materiales necesarios, como conductos de humos, y cualquier otra instalación, eléctrica, etc. siempre en aparatos de Aire, para aparatos con conexión Hidráulica, consultar.

CARNAVAL RURAL DE ASPARRENA

Ilarduia-Egino-Andoin
HOY
Es mucho lo que ha llovido ya desde que se celebraron, por última vez, los
Carnavales Rurales de los pueblos de Ilárduia, Egino y Andoin.
Sin embargo y con el paso de los años, esta forma viva de expresión ha
ido recobrando su valor y reconocimiento, llegando hoy en día a considerarse
desde muchos ámbitos como un evento de gran interés cultural, antropológico
y etnográfico.
Teniendo en cuenta todo esto y persiguiendo, entre otros, retos como la
socialización, la opción por los pueblos más pequeños y la integración de
personas de diferentes procedencias, ideologías y edades, un grupo formado
por gente de Ilárduia, Egino, Andoin y Araia, se puso el año 2005 manos a
la obra. Por ser los Carnavales de los tres pueblos muy semejantes entre sí,
decidieron recuperarlos en conjunto.
De esta forma, fueron recogiendo testimonios escritos y orales entre las
personas mayores de la comarca. En algunos de los pueblos hacía ya 70 años
desde que se había celebrado el último Carnaval.
A esta labor de investigación siguieron los trabajos de preparación de
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trajes, yugos, carros, ensayos de bailes y música, así como la organización
del recorrido de la comitiva, implicando con todo ello a una cantidad nada
desdeñable de gente, alrededor de unas 200 personas.
En estos dos últimos años y llegado el día señalado (el sábado anterior al
fin de semana propio del Carnaval), a los vecinos les envuelve una inusitada
excitación. Jóvenes y mayores vibran con una emoción especial. El recuerdo
y la novedad bailan al unísono al toque de las melodías creadas para esta
fiesta. Los cuerpos se desperezan de su letargo invernal para danzar a ritmo
de los instrumentos musicales populares.

AYER
Los testimonios recogidos dan fe de cómo era antaño este festejo:
“Perduraba desde el sábado hasta el Martes de Carnaval; sin embargo,
los días más señalados eran el Domingo y el Martes.
El domingo al mediodía salían los jóvenes a pedir por las casas con
tambor y guitarra o acordeón, disfrazados de “Porreros”.
El atuendo de los Porreros no era uniforme, sino muy rico en detalles;
coincidiendo los distintos elementos,
en su mayoría, con el trabajo rural.
Unos llevaban los “zamarros”
de los bueyes (pieles de oveja).
Algunos iban disfrazados con sacos.
No faltaba quien llevaba este saco
doblado por la cabeza, a modo de
caperuza.
En Ilarduia las chicas solían
llevar unos vestidos blancos, con
muchas puntillas (sayas). En Andoin,
eran varios chicos los que salían con
sayas viejas.
No faltaban algunos que
utilizaban ropas de mucho colorido.
Había chicas que se disfrazaban “de
gitanas”.
En el carro iba una pareja
vestida de novios (pero a la inversa
de lo que eran en realidad: el novio
engalanado de novia y viceversa).
En los últimos Carnavales
celebrados en Andoin, algunos se
disfrazaron como un hojalatero que
solía ir al pueblo a arreglar el fondo
de los pucheros,…

Avda. Virgen del
Campo, 6.

945 41 03 38
01120 Maestu
(alava)

Otra figura que a veces hacía acto de presencia en el Carnaval era el
“Quincallero”. El quincallero solía aparecer por los pueblos dos o tres veces
al año. Llegaba con un mulo que cargaba con dos cajones, uno a cada lado.
Cada uno de ellos disponía de una pequeña puerta que dejaba al descubierto
varios estantes con hilos, agujas, puntillas, tijeras…
Alguien que a veces surgía en medio de aquella comparsa de disfraces
era “La Vieja”.
En un momento concreto del festejo aparecía también un extravagante
personaje, de figura demoníaca, causando pavor en los niños.
El Martes preparaban al “Hombre de Paja”. Subían al monte a por ulagas,
para la hoguera. Por la tarde, alguien que hacía las veces de cura, le acusaba
de los males de la localidad. Finalmente, se le quemaba o se le reventaba con
pólvora.
A la noche disfrutaban de una cena, con música de velada”.

MAÑANA
A la par de la puesta en escena del mero Carnaval, la Comisión
continúa utilizando este evento como instrumento para lanzar nuevos
proyectos culturales que, año tras año, van surgiendo y que, de hecho, están
constituyendo y constituirán una gran riqueza para nuestro legado cultural.
Por último, la organización desea hacer extensible desde ya su invitación
a todo aquel que quiera acercarse a participar (vestidos de caseros) y a
disfrutar, de la tercera edición del Carnaval Rural de Ilárduia, Egino y Andoin,
que tiene previsto celebrarse el próximo 14 de febrero del 2009.
LA COMISIÓN
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Hnos. Martínez de Estívariz, S.C.
CEREALES - PATATAS
ABONOS Y TRANSPORTES
Ctra. Vitoria-Estella - 01120 Maeztu (Álava)
Tel. 945 410 123 Fax. 945 410 167
Móviles: 609 331 587 - 609 474 519

CARTA ABIERTA
DE UN PESCADOR
Vayan estas líneas en apoyo de los pescadores y como muestra del
descontento y desacuerdo con la forma en que las administraciones nos tratan
en cuestiones como la de las especies invasoras o introducidas.
La última y más notoria ha sido la llegada del Mejillón Cebra. Nuestras
administraciones no han encontrado mejor medida para evitar su propagación
que prohibir la pesca en zonas como el Ebro, Sobrón, Ullíbarri, etc. ¡Cómo
si los pescadores tuviésemos la culpa de su expansión! Porque si nuestras
botas, hilos de pesca, sacaderas y demás útiles son tan eficaces portadores de
larvas ¿qué tendríamos que hacer con las aves que como patos, cormoranes y
otras acuáticas campan a sus anchas por ríos y pantanos?
Podemos también hablar de los cangrejos, del autóctono, en teoría
defendido por todos, y de otros de más reciente aparición como el señal y el
rojo de las marismas. El cangrejo señal, introducido por la administración,
sólo se pesca en sitios acotados y, eso sí, previo pago. Pues bueno, como es
suyo que hagan lo que quieran, pero mantener su presencia no beneficia a
nuestro cangrejo autóctono. En cuanto al cangrejo rojo o de las marismas
nuestra administración dijo que habría que intentar eliminarlo. Lo cierto es
que han creado un coto para esta especie en Albina donde puede pescarse,
eso si previo pago de un permiso y con un cupo. Pero si realmente queremos
reducir su presencia, ¿no sería mejor liberalizar ríos y embalses todo el año y
que cada cual cogiese los que quisiera sin talla ni cupos?
Siguiendo con las especies invasoras es inevitable hablar del lucio, que
según nuestros expertos habría que eliminar de nuestras aguas, y la cosa
tiene su gracia. Para conseguir erradicarlo en muchos lugares nos limitan a
pescarlo sólo en temporada de trucha salvo en Ullibarri donde podemos seguir
alrededor de un mes más. Dicen que así protegen a las truchas que, por cierto,
han brillado por su ausencia en toda la temporada. Y digo yo si no sería mejor
para reducir su presencia que se dejasen ríos y embalses libres durante todo
el año (que yo sepa el lucio es un pez de invierno) para que la presión de estos
depredadores se redujese.
Además, la presencia durante todo el año
de los pescadores de caña y retel contribuiría a
tener limpias y practicables las riberas de los
ríos, requisito imprescindible para echar nuestros
reteles y pasar un domingo de campo como los
de antaño.
Ahora bien, si lo único que pretenden las
administraciones es cobrar, prohibir, vigilar
y castigar, al final resultará que se quedarán
con sus ríos, con sus guardas con sus tarjetas
y con todo lo demás. Con todo menos con los
pescadores que tendremos que dedicarnos a
viajar a sitios más razonables o a pescar en
Internet o en la video consola.

ELENA
ARTAZA

En los pantanos ya lo han conseguido. Desde la orilla y desde
embarcación. Las embarcaciones han desaparecido del pantano a base de
poner cada vez más pegas. ¿Pero todas? Hombre, todas, todas no. Se ve que
las embarcaciones particulares aunque tengan toda su documentación y
permisos en regla contaminan las aguas para el consumo humano, pero en
cuanto cambias los papeles y pasan a ser propiedad de la administración
dejan, como por arte de magia, de contaminar aunque lleven motor a gasolina
como las zodiacs, los trasportes a Zuaza, los campos de regatas, los cursos
de esquí náutico o lo que sea. Eso sí, todo eso son actividades naturales y
beneficiosas para el medio ambiente y la calidad de las aguas, pero pescar no.
En fin, que como se ve, las administraciones deberían mirarse un
poco más en el mismo espejo que los demás y mirar por todos los que les
pagamos con nuestros impuestos, incluidos los pescadores, que les pagamos
además de todo lo anterior con nuestros permisos, tasas, licencias y demás,
y que además, somos precisamente los que más mimamos nuestros ríos y
embalses, que nos va la afición en ello… Y si no son capaces de ello, como lo
demuestra todo lo anteriormente dicho, no nos queda más remedio que pensar
que son una cuadrilla de incompetentes que debían cesar o ser cesados lo
antes posible por el bien de nuestra naturaleza y en beneficio de nuestros
pescadores.
José Luis Diaz de Otalora

Joyeríaía
Relojer

Avda. Santiago, 6 • Teléfono 945 26 29 61 • 01003 VITORIA-GASTEIZ
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AUZOLAN

Desde la Junta
Administrativa de San
Martín Zar nos remiten este
reportaje sobre una obra
realizada en su Concejo por
el sistema de veredas, con
una agradable sorpresa.
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“Este año hemos
restaurado el lavadero
de nuestro pueblo. Lo
hemos hecho en vereda y
sin ninguna subvención.
Estaba totalmente enterrado por la construcción
de la carretera por un lado y de una calle por otro.
En esa limpieza hemos descubierto lo que fue
la fuente del pueblo y que nadie recordaba, ni
siquiera los mayores del pueblo. Lo cual significa
que llevaba perdida y enterrada más de 83 años”

ELECTRIKER
Iker Martínez de la Pera

Electricista
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POESIA
Hoy es un día triste,
con el cielo encapotado
amenazando lluvia.
Pero mira por donde
miro por la ventana
y diviso la montaña,
con sus pinos,
con sus robles y sus hayas
con sus distintos colores.
Y veo los molinos de viento
que le dan un aire quijotesco
a la Sierra de Badaya.
Pero lo peor de todo
es que las aves se marchan
espantadas con el ruido de sus aspas.

Seminario “EVOLUCIÓN Y DESARROLLO DE
LOS PUEBLOS RURALES. ÁLAVA 2008.”
19 y 20 de noviembre de 2008.

Y en mi opinión
no vale la pena
si en un día no lejano
no se verá un pájaro volando.
Rosa
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COMIC

Archivos de concejo: memoria de nuestro pasado

Más datos para la
historia de la lengua
vasca en Álava
Pedro Uribarrena / Roberto González de Viñaspre

a
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lo largo de la historia, la lengua
castellana ha sido la única con rango
oficial en nuestro territorio, una vez
que tomó el relevo al latín para esos fines.
Por este motivo, desde época bien temprana,
la documentación administrativa de Álava se
ha escrito en castellano, incluso en el tiempo
en que la lengua vasca se extendía por gran
parte del territorio alavés y era, por tanto, el
idioma de uso cotidiano para la mayoría de sus
habitantes. No obstante, en pocas ocasiones,
la documentación histórica de los archivos nos
dice expresamente que los hechos referidos
acontecieron en euskera, aunque se recogieran
por escrito en castellano. Hay que advertir que
en los documentos antiguos la lengua vasca no
siempre es llamada ‘lengua bascongada’, sino
que también suele hablarse de ‘lengua vulgar’
o ‘lengua inteligible’. En nuestra búsqueda por
los archivos históricos alaveses hemos hallado algunos testimonios de su uso y extensión
en siglos pasados. Son unos pocos datos que
vienen a engrosar lo que ya sabemos acerca de
la geografía histórica del euskera.

Las censuras eclesiásticas de Betoño
y Luco (1658)
El Archivo del concejo de Ullíbarri Gamboa
guarda un documento (H 5 nº 5) de cinco folios

con varias censuras eclesiásticas relativas al
pleito del monte Sortesarreta y Castillo con
Luco. En uno de los folios se recoge una anotación hecha por Mateo Grº de Mendibil, cura y beneficiado del lugar de Luco. En ella certifica que
el primer día de mayo de 1658 durante la misa
dio lectura a ciertas censuras eclesiásticas: “ley
e intime las censsuras y carta monitoria desta
otra parte, ganadas a pedimiento del concejo y
vezinos del lugar de Vlíbarri Gamboa, en la dha
parroquia de Luco al tiempo del ofertorio de la

Misa Mayor en lengua vulgar e inteligible,
estando la mayor parte de los vezinos y moradores del dho lugar”. La anotación especifica
los nombres de varios de los testigos presentes:
“… siendo a ello testigos Martin Ruiz de Azua,
Juan Rodriguez de Buruaga, Martin Martinez
de Vitarte, vezinos del dho lugar de Luco y
otros”.“ley las dhas cartas monitorias en lengua intelijible en la dha yglesia del dho lugar
al tiempo del ofertorio”. El dato es especialmente interesante por tratarse de una población

a las puertas de la capital alavesa. Tanto en Betoño como en Luco, la
lectura de las censuras en ‘lengua inteligible’ debe entenderse con una
función clara: que ninguno de sus habitantes pudiera alegar desconocimiento de su contenido por no comprender la lengua en que fueron leídas.
En consecuencia, esta manera de actuar evidencia que no serían pocos los
vecinos exclusivamente vascoparlantes en ambos pueblos, si bien habría
vecinos con algún conocimiento del castellano.
Es conocido que en Luco el euskera se ha mantenido vivo hasta
finales del siglo XIX. En concreto, en el célebre mapa publicado por Louis
Lucien Bonaparte en Londres en 1863, esa población figura como de habla
vasca, aunque en minoría. En una carta de julio de 1862 enviada por el
investigador francés a su informante Etchenique, que entonces residía en
Vitoria, le da mayores precisiones sobre su punto de vista: “Considero, por
tanto, Luco, Ullíbarri de Gamboa, Landa … como localidades enteramente
castellanas, ya que Vd. me dice que allí todo el mundo habla castellano.
El hecho de que algunas personas de estos lugares sepan hablar el vasco
no cambia mi manera de ver. En efecto, estas personas que saben hablar
el vasco no se sirven entre ellas de esta lengua, y supongo que no lo emplean más que con vascos venidos ‘de los caseríos’ o de otras localidades
donde se habla el vasco”. Por tanto, para 1862 el euskera agonizaba en
Luco, había dejado de ser lengua de relación social y los últimos hablantes serían las personas de mayor edad.

El pleito por la casa de Mendía, en Elosu (1669)
“ley y notifique la Real prouision reçeptoria retro escrita y le di a entender
su contenido en lengua bascongada a Catalina Ortiz de Letona viuda de
Juan de Gorostiça vezino del dicho lugar de Elosu”.
Es conocido que en Elosu el euskera se ha mantenido vivo hasta nuestros
días, aunque lo ha hecho en una situación bastante crítica. Recordemos lo que
escribió Pedro de Yrizar en su trabajo titulado “Los dialectos y variedades de
la lengua vasca. Estudio lingüístico-demográfico”, que publicó en 1973: “En
Elosu hablan (la lengua vasca) los padres y apenas nadie de los jóvenes lo
sabe”.El molinero de la rueda de Momario, en Mendoza y Trespuentes (1742)
“con insttrumento corttantte quadrado” y otra en la médula espinal “con
boca de fuego disparada con bala menuda”. La víctima era un forastero al que
nadie conocía. Dos días después, el escribano tomó declaración al molinero
de la rueda de Momario, en la ribera del Zadorra, aguas arriba de Trespuentes,
por haber sido éste quien encontrara a la víctima: “… un hombre echado boca
abajo que lo ttubo por muertto”. El molinero era “natural de la antteyglesia
de Yurre en el noble señorio de Vizcaia” y, por desconocer la lengua castellana,
tuvo que hacer de intérprete Juan Fernández de Gamboa, vecino de la villa de
Mendoza: “… y mediante a ser bascongado … nombro por yntterprette a Juan
Fernandez de Gamboa vezino de estta dha villa …”
Luego, el escribano tomó declaración a María de Jáuregui, viuda, y cuñada
del molinero, quien también necesitó intérprete: “… y mediantte a ser bascongada y … nesezitar de yntterprette que explique a la testtigo en su lengua

las pregunttas y repregunttas que se devieren y manifiestte a su merced en la
castellana las respuesttas que diere …” La declarante, María de Jáuregui,
residía “…altternattibamente en el lugar de Traspuenttes … y en la rueda o
molinos de Momario … en compañia de Rafael de Usualbertto su cuñado y de
Manuela de Usualbertto su hija”.
“no enttender estte lenguaje”, y es el motivo por el que deben recurrir al
servicio de un intérprete. No obstante, no estaba lejos el tiempo en que la lengua vasca se extendía más al suroeste, hasta Nanclares de Oca. Así recogió el
dato Joaquín José Landázuri en su obra Los compendios históricos de la ciudad
y villas de la M.N. y M. Leal Provincia de Álava, que vio la luz en 1798: “Según
me aseguró Don Juan Miguel Ruiz de Lezana, Comisario del Santo Oficio, Cura
y Beneficiado del dicho Lugar, que tenia la edad de 87 años, en su tiempo se
hallaba el vascuence en Nanclares, del que no ha quedado otra noticia en este
Pueblo que los nombres vascongados en terminos y heredades”.
“… en la fuesa que se le desttino al lado de la episttola de dha yglesia y
quasi al rematte del segundo cuerpo de su bobeda zerca de los asientos y bancos que en dho lado tiene la rreferida yglesia …” Es sabido que los muertos
recibían sepultura en el interior de las iglesias, hasta que la Real Cédula de
1787, por motivos de salubridad, estableció la construcción de cementerios
fuera de las poblaciones.
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TERCERA FIESTA DE LOS
CONCEJOS ALAVESES
El pasado mes de octubre se celebró en la localidad de Treviño la 3ª Feria
de los Concejos Alaveses. Como en ediciones anteriores, reivindicación, cultura
y fiesta se dieron la mano para hacer pasar un día agradable a las más de
3.000 personas que se acercaron hasta Treviño.
Como se puede ver en el reportaje fotográfico, actividades para todos los
gustos llenaron una jornada en la que la climatología se alió con la excelente
organización por parte de la Junta Administrativa de Treviño y los voluntarios
que consiguieron que todo saliera según lo previsto.
Un buen día de fiesta y participación que nos anima a seguir con este
evento, que debe de servir para dar a conocer a los Concejos y para celebrar
un día de hermanamiento entre todas las Juntas Administrativas que
formamos el Territorio Histórico de Álava.
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ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL
ZARRAKIN. MANZANOS
Decidimos crear una asociación en el pueblo cuando todavía éramos
cuatro gatos, lo hicimos con la intención de tener una herramienta que nos
ayudara a hacer de Manzanos un lugar donde VIVIR, donde encontrarnos,
conocernos, conocer otras cosas, divertirnos, aprender, ver, oír… Nosotros y
nuestros hijos. Y así fue, en el año 1996 creamos Zarrakin, una asociación
sociocultural. A través de ella hemos desarrollado un sinfín de actividades:
talleres de cocina, de cata de vinos, de txalaparta, de masaje, de teatro
infantil, de costura, de maquillaje, de baile, de manualidades; espectáculos
como cuenta cuentos, actuaciones musicales, títeres, magia, teatro, juegos en
familia; fiestas populares y como no, la llegada, año tras años, de Olentzero.
También es un medio eficaz para dotar al Centro Social del pueblo de
material común, como material audiovisual y deportivo o mobiliario.
Recuperación del Carnaval. Año 1998
Y es que vivir en un pueblo es más, debe ser más que tener un chalet
con tu césped y tu barbacoa. Queremos salir y tener un punto de encuentro
en el pueblo, donde estar, conocer al vecino, charlar, jugar, hacer deporte,
bailar, comer, disfrutar. Para eso son necesarios este tipo de agrupaciones,
para mediar entre los ayuntamientos, y la diputación, para solicitar lo que a
pie de calle se demanda. Seria muy deseable recibir de las instituciones, y
me refiero explícitamente a la Diputación de Álava, una atención por la labor
de animación sociocultural que se realiza de forma totalmente gratuita. Lejos
de eso, desde este estamento, en estos últimos años, detectamos una total
desconfianza y desinterés por nuestro trabajo, poniéndonos un sin fin de
trabas a y dudando de nuestra buena fe, sin acercarse en ningún momento
a verificar el buen uso y disfrute de las subvenciones, o a detectar las
necesidades socioculturales de la zona. No parecen valorar la importancia de
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Euskal Jaia
la creación de asociaciones populares (apolíticas e inocuas) que trabajan para
un bien común y que, en cierta medida, cubren un vacío que debería estar
ocupado por su departamento.
No, su política actual es la de “A ver si se aburren con tanto papeleo y
dejan de dar la tabarra”. Bien, pues NO, continuaremos dando la tabarra
porque hace tiempo decidimos que vivir en un pueblo era algo más que tener
chalet, césped y barbacoa.
Carmen Zamorano Rubio, Presidenta de Zarrakin
Actividad medioambiental en el río Zadorra
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Carnavales Rurales en Álava
www.asparrena.net
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febrero de
Sábado

2009 ko otsaila

7 larunbata

Sábado

santa agueda KUARTANGO ko agate deuna
19:00 - Zuhatzu Kuartango

Domingo

Sábado

14 larunbata

carnaval de ASPARRENA
Asparreneko inauteria
16:00 – Ilarduia (Ilarduia, Egino, Andoin)

22 igandea

carnaval de ZALDUONDO ko inauteria
13:00 eta 17:00 - Zalduondo
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Martes

24 asteartea

carnaval de KANPEZU ko inauteria
19:00 – Santa Cruz de Campezo

28 larunbata

carnaval de SALCEDO ko inauteria
18:30 - Salcedo (Lantaron)
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