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Los nuevos fondos impulsados por Diputación minimizan el impacto
de la crisis sobre los pueblos de Álava
El Fondo de Estabilización ha evitado que
las Entidades Locales afronten
62 millones de euros

El Fondo Complentario pone en valor
10,6 millones de euros para 75
proyectos en menos de dos años

El gobierno de la Diputación Foral de Álava
que lidera Xabier Agirre ha reaccionado durante
los dos últimos ejercicios con varias iniciativas para
minimizar el impacto que la crisis global que padecemos podría tener sobre los pueblos de Álava.
La más destacada es el denominado Fondo de
Estabilización (FEPEL) que presentó el propio Diputado General junto a los diputados de Administración Local, Alfredo de Miguel, y de Hacienda,
José Luis Cimiano.
Este Fondo ha permitido que las Entidades Locales alavesas no tengan que hacer frente a, al
menos, 62 millones de euros que, de otra manera,
hubieran tenido que devolver a causa del descenso
en la recaudación y en virtud del sistema de riesgo
compartido que rige las relaciones financieras entre las administraciones vascas.
Gracias a esta innovadora decisión, la Diputación ha asumido esos 62 millones y garantiza el
95% del presupuesto de cada municipio en Álava
independientemente de los vaivenes de la economía.

La otra novedad introducida por Diputación fue
el denominado fondo Complementario que el Departamento de Administración Local y Equilibrio
Territorial ha activado en los dos últimos ejercicios
para rescatar subvenciones no ejecutadas.
Esta actuación ha permitido poner en valor
10,6 millones de euros que, de otra manera no hubieran podido ser ejecutados y, que, gracias a la
acción foral, han permitido atender ya a 75 proyectos.
De ellos, los últimos 17 que podrán ser llevados
a cabo durante este recién comenzado año, permiten además atender equipamientos como casas
de concejos y centros socioculturales que, la actual
Norma de Plan Foral no prioriza en favor de las
infraestructuras básicas.

Diputación convoca un nuevo Plan Foral de
Obras y Servicios para dos años dotado con
26 millones de euros
Por último cabe destacar la decisión del gabinete Agirre de lanzar la convocatoria de Plan Foral
para los dos próximo ejercicios de forma conjunta
y posibilitar así, no sólo más agilidad sino también
mayor nivel de previsión para cada pueblo.
Esta convocatoria sumará 26 millones de euros
con los que seguir avanzando en el objetivo del
Equilibrio Territorial que ha permitido, en esta legislatura, atender ya a 500 proyectos agrupando
las convocatorias de Plan Foral de Obras y Servicios, Gasificación del Territorio, Veredas y la también novedosa de Obras Menores.
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EL CONCEJO: UN MODO DE GOBIERNO

KONTZEJUA: GOBERNU MODU BAT

Desde tiempos inmemoriales, los Pueblos alaveses se han regido por sus propios
usos y costumbres, que lejos de ser inamovibles han sabido, respetando su esencia,
adaptarse a las épocas que les ha tocado
vivir. Estas Asambleas Vecinales que denominamos Concejos han mantenido ese espíritu propio de Gobierno que permite a las
personas que lo componen participar directamente de las decisiones que afectan a su
entorno más inmediato.

Aspaldi-aspaldiko garaietatik, Arabako
herriek euren usadio eta ohiturak izan dituzte
arau. Usadio eta ohitura horiek ez dute aldatu gabe iraun, ezta gutxiagorik ere; aitzitik,
funtsari eutsiz, garaian garaikoari egokitu
zaizkio. Kontzeju deritzegun auzotarren biltzar hauei esker, bada, pertsonek orain ere
badute aukera, euren ingurune hurbilenari
eragiten dieten erabakiak hartzean zuzenean
parte hartzeko. Zuzeneko gobernuaren izpiritu berezko hori mantendu dute kontzejuek.

En pleno siglo XXI, son 336 los Concejos
que mantienen viva la llama fogueral, con
una forma de gobierno propia, que en el caso
de los Concejos Abiertos permite a sus vecinos
y vecinas, además de elegir cada cuatro años
a sus administradores (Juntas Administrativas), participar directamente del gobierno de
su pueblo, algo que no sucede en ninguna otra
Administración. Un Concejo es participación,
dialogo y acuerdo en temas que afectan directamente a las necesidades de todas y cada
una de las personas vecinas del mismo. Es
la única Institución que nos permite estar y
decidir sin delegación. Aunque solo fuera por
eso, es necesario mantener vivas y actuales
a estas Entidades Locales.

Dagoeneko XXI. mendean garelarik, 336
dira bizirik dirauten kontzejuak. Kontzeju
irekietan, gainera, auzotarrek, lau urtetik
behin euren administratzaileak (Administrazio Batzarrak) hautatzeaz gainera, zuzenean parte hartzen dute euren herriaren
gobernuan; hori ez da beste ezein Administraziotan gertatzen. Kontzejua, hortaz, parte
hartzea, elkarrizketa eta hitzarmena da, bertako bizilagun guztiei zuzenean eragiten dieten gaietan. Kontzejua da ordezkaririk gabe
bertan izatea eta erabakitzea ahalbidetzen
digun gobernu erakunde bakarra. Horregatik
beste ezergatik ez balitz ere, beharrezkoa da
toki erakunde horiei bizirik eta eguneratuta
eustea.

Sin embargo, esta implicación directa
en el Gobierno del Pueblo, que es la mayor
virtud de los Concejos, puede convertirse en
problema si sus habitantes se dejan llevar
por la comodidad y caen en la trampa de las
elecciones cada cuatro años. Porque participar significa compromiso, significa dar un
poquito de nosotros para conseguir los objetivos comunes.
El pasado mes de noviembre elegimos a
las personas que van a administrar nuestros
Concejos. Electos y electas que durante cuatro
años van a ostentar el honor de representar a
su Pueblo. Vecinos y vecinas que van a necesitar de nuestra colaboración y participación en
el Gobierno de nuestras Entidades Locales.
Desde la Asociación de Concejos de Álava (ACOA-AKE) queremos dar la bienvenida
a todos estos nuevos Cargos Electos, ofreciéndoles los servicios que posee la Asociación además de la defensa de los intereses y
derechos de las Instituciones que representan. Los Concejos son en definitiva nuestra
razón de ser.

Hala ere, herriaren gobernuan zuzenean
parte hartze hori, kontzejuen bertuterik
handiena dena, arazo bihur daiteke, baldin
bizilagunek erosotasunari amore ematen
badiote eta lau urtetik behingo hauteskundeen tranpan erortzen badira. Izan ere
parte hartzeak ardura esan nahi du, guztion helburuak lortze aldera gure zati bat
ematea.
Joan den azaroan, gure kontzejuak administratuko dituzten gizabanakoak hautatu genituen. Hautetsiek, lau urtez, euren
herria ordezkatzearen ohorea izango dute.
Gure toki erakundeetako gobernuan guk
laguntzea eta parte hartzea beharko dute
auzotarrek.
Arabako Kontzeju Elkartetik (ACOA-AKE)
ongietorria egiten diegu hautetsi berri horiei guztiei. Elkarte honek dituen zerbitzuak eskaintzen dizkiegu, ordezten dituzten
erakundeen interesen eta eskubideen alde.
Kontzejuak dira, azken batean, gure izatearen arrazoia.
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ace algo más de un
año comparecieron
en Juntas Generales
los miembros de la Comisión Científica Asesora y
no dejaron lugar a la duda,
los grafitos excepcionales
encontrados a partir del
2005 en el yacimiento de
Iruña-Veleia eran falsos.
Muchos lo vimos por televisión o en la prensa, se
trataba de una burda y
clarísima falsificación. Los
ejemplos y la forma en que
los presentaron parecían
contundentes.¡Vaya que
pena, son falsos!- comentamos muchos de nosotros.
A los pocos días Eliseo Gil
Situación de Iruña-Veleia en un meandro del Zadorra
apareció ante los medios
de comunicación reafirmándose en que no había habido ningún tipo de trampa, Romano, algunas comprobables por uno mismo acuy denunciando las formas en que había sido acusado y diendo a Google, además de contradecir gran numero
expulsado del yacimiento. Surgen dudas y unas semanas de lecturas y afirmaciones hechas por la Comisión.
después Diputación cuelga los informes, actas y gran parte
de las fotos.
Las irregularidades en torno a la Comisión
Ha pasado algo más de un año y para los responsables
Según ha ido transcurriendo el tiempo hemos conocido
forales todo sigue igual, insisten en que todo es falso
algunas irregularidades sorprendentes en el funcionay el debate científico está cerrado. Pero esta presunta
falsificación no solo no se ha confirmado, sino que cada miento que tuvo una Comisión compuesta en su mayoría por miembros de una misma facultad: casi todo
vez hay más voces que plantean dudas o que creen
lo ocurrido el día 19 de noviembre es irregular, a Eliseo
que los grafitos son o pueden ser auténticos por dos
se le prepara una especie de encerrona, el mismo día
razones: no hay por el momento ninguna prueba física
a la mañana se le hace un resumen de algunos inforque avale el fraude, y además se han realizado hasta
mes negativos dándole a entender que se ha acabado,
13 informes que demuestran que cosas dadas como
no hay por tanto ni contraste, ni debate de ideas, ni
imposibles, se encuentran en otras partes del Imperio

posibilidad real de réplica. Basado en una orden
escrita por el funcionario
de la DFA, Félix López, se
concluye que los grafitos
son falsos, aunque sorprendentemente para esa
fecha hay un solo informe
entregado, mientras que
la mayoría de los demás
informes no aparecieron
hasta varias semanas después. Termina la reunión
y se le entrega una orden
a Eliseo por la que se le
expulsa del yacimiento y
se le conmina a recoger
sus cosas. A la tarde en
rueda de prensa ante todos los medios se intenta
Sector 5, casa llamada Pompeia Valentina. Señalada con una cruz la sala donde se encontraron
los primeros grafitos excepcionales.
mostrar que todo ha sido
una burda falsificación,
excepcionalidad de algunas piezas y en el número de
se escogen ciertos detalles que luego tendrán amplio
anacronismos e imposibles que presentan los grafitos.
eco mediático: hay restos de pegamento ( cosa habiA esto hay que añadir el breve informe que señala
tualmente utilizado en todos los yacimientos para unir
deficiencias en la práctica arqueológica, si bien está
piezas), y alegan que en un grafito aparece el nombre
realizado sobre un informe arqueológico provisional y
Descartes ( cuando es Miscar(t) lo que se lee, )... Poca
didáctico. Las piezas más controvertidas y consideradas
prudencia y muchas prisas., Y la última y más grave
imposibles son: el calvario y RIP, los nombres Nefertiti y
irregularidad la hemos conocido recientemente, como
Deidre, combinación de mayúsculas-minúsculas, algues el nombrar director para la elaboración del nuevo
nos aspectos epigráficos, aparición de nombres y palaplan director del yacimiento a Julio Núñez , autor de
bras latinas propias del latín vulgar, palabras en euskara
uno de los informes más negativos. Acusador y benefimás modernas de lo esperado y no esperables para esa
ciario al mismo tiempo.
época… Como contraposición, el análisis físico-químico
que pudiera confirmar la falsificación está muy poco
trabajado. Es más, el único informe que hace un análisis
Los informes de la Comisión
químico de las piezas (analiza solo 9 piezas) concluye
La mayoría de los informes (10 y no 26 como se ha
que las piezas o han estado enterradas o han sufrido
repetido insistentemente) presentados por la Comiun proceso de envejecimiento acelerado. Es decir, no
sión son negativos respecto al trabajo realizado por el
encuentra evidencias químicas que demuestren que ha
equipo de Eliseo Gil. Algunos concluyen que son falsos,
habido falsificación, llegando al final a esta conclusión:
otros que se trata de falsificaciones recientes, y otros
“desde el punto de vista químico, no se puede afirmar
inciden en que no pueden ser del siglo III. Los analini que las piezas sean falsas ni verdaderas”. Hay que
zan desde el punto de vista lingüístico, iconográfico e
recordar también que dos de los expertos, Santos y
histórico, y basan sus conclusiones, sobre todo, en la
Ciprés, habían defendido durante dos años la auten-

juegos infantiles
mobiliario urbano
haur pakeak
hiri altzariak
945 26 26 92
www.yor.es
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los que analizan las superficies de las piezas con el fin
de determinar su antigüedad. Tres documentos corresponden al primer grupo, destacándose el de Edward
Cecil Harris, director del Bermuda Maritime Museum y
creador del método de excavación y registro que se utiliza
actualmente en la arqueología moderna, que dice: “La excavación se lleva a cabo con los más altos estándares”.

Pieza leída por la Comisión como Descartes, cuando se lee
Miscar(t). Abajo.

ticidad de todo, y que también lo hizo inicialmente, el
también miembro de la comisión Joaquín Gorrochategui. Asimismo, no hay que olvidar que Henrike Knörr
que falleció cuando la Comisión estaba en funcionamiento, avaló los hallazgos, aunque antes de fallecer
escribió un correo electrónico a sus colegas Lakarra y
Gorrochategui indicando que en su opinión las inscripciones no serían del siglo III, sino de la Alta Edad Media.
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En el segundo grupo se han presentado 7 informes.
Dos revisan las inscripciones con palabras en euskara, concretamente los presentados por Juan Martín
Elexpuru y Héctor Iglesias, y concluyen que pueden
ser de época romana, además de señalar numerosas
contradicciones entre los informes de Lakarra y Gorrochategui. La egiptóloga Ulrike Fritz, de la universidad
alemana de Tübingen, cree que los jeroglíficos no forman frases ni nombres egipcios, sino que se trataría de
representaciones decorativas de signos vistos en templos oficiales. El tercer informe pertenece al conocido
arqueólogo y epigrafista, Catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Santiago de Compostela Dr.
Antonio Rodríguez Colmenero, mientras que Idoia Filloy
ha elaborado otros dos informes relativos a iconografía,
y palabras latinas. Y en palabras de su presentación:
estos nuevos informes son un claro indicativo de que
la apertura del necesario proceso de debate histórico,
aporta otros puntos de vista que hacen llegar a conclusiones diametralmente opuestas. Además que muchos

13 nuevos informes contradicen los anteriores
A pesar de las irregularidades y contradicciones ya
señaladas, el número de “imposibilidades” presentadas parecía un argumento de peso para pensar que las
piezas no podían ser de época romana. Sin embargo a
lo largo de este último año y tras analizar los anteriores informes junto con las fotos de las distintas piezas,
accesibles por Internet, diferentes profesionales, sin
cobrar un solo duro, han elaborado un total de 13
informes, con otro en camino. Llegando a la conclusión
de que las imposibilidades no son tales y contradiciendo
abiertamente las conclusiones de la Diputación.
Estos nuevos informes pueden dividirse en tres grupos:
los arqueológicos, que evalúan el método de excavación; los que investigan el contenido de los grafitos; y

NEURE ATA- Restos de concreciones sobre los surcos.
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Los juzgados y los informes grafológicos
No podemos olvidar que la reputación, honor, y trayectoria profesional de Eliseo Gil e Idoia Filloy han
quedado por los suelos. La presunción de inocencia ha
brillado por su ausencia. Una y otra vez han sido señalados como estafadores y tramposos, proceso en que
se destaca el papel jugado por el periódico local más
leído. Han pagado caro su defensa de la autenticidad,
y en este momento se enfrentan a tres querellas interpuestas por la Diputación, y por las dos empresas que
financiaron el yacimiento Eusko Tren y Euskal Trenbide
Sarea. En las dos últimas les piden además cerca de dos
millones de euros por estafa.Visto lo visto, esta vía judicial parece ser la única forma de defensa de Eliseo, y
Detalle del grafito DENOS ZURE NAIA. Donde pueden verse
concreciones sobre los surcos.

de los aspectos señalados como imposibles en época
romana por la comisión, no lo son y hay numerosa
documentación de esta cronología que desdice muchas
de las afirmaciones categóricas de sus informes. Nos
planteamos cómo esa documentación, que no es poca,
puede ser desconocida por expertos en el tema. Y nos
preguntamos cómo no había en la comisión un especialista en latín vulgar que es en el que están escritos los
grafitos latinos, el cual era bien diferente al latín clásico
que ya nadie hablaba en los siglos III, IV y V en los que
se ejecutaron éstos.
Por último, en el tercer grupo tenemos otros tres informes, los de los geólogos Koenraad Van Den Driessche,
que ha divulgado activamente sus propuestas en varios
foros, Mikel Albizu, y el del paleopatólogo Joaquim
Baxarias. Estos informes se centran en intentar demostrar que hay suficientes evidencias físicas que indican
sospechar que puedan tratarse de inscripciones antiguas, tales como: diferentes tipos de costra; restos de
carbonato y de hollín; huellas de raíces; ladrillos de
material muy duro donde parece que las inscripciones
y dibujos de los grafitos pudieron hacerse antes de su
cocción; así como, inscripciones profundas en hueso,
solo posibles al hacerse en huesos frescos. Es decir, la
antigüedad o modernidad de los grafitos podrían comprobarse mediante la combinación de diversos análisis
sencillos y baratos.
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al menos, a través de ella tendrá opción de defenderse,
ser escuchado.

LETRINA

Es posible que pronto tengamos noticia nuevas desde
los juzgados que ayuden a aclarar el asunto. Por el
momento la tercera querella presentada por ETS por
presunta estafa ha sido archivada por la jueza, dando la
primera alegría al equipo de Eliseo. La Diputación por
su parte, insiste en que todo es falso, y para intentar
demostrarlo ha encargado tres estudios grafológicos
que comparan los dibujos y letras de una letrina utilizada en las jornadas de reconstrucción histórica con las
de las ostrakas. Recientemente filtrado a un periódico
y basándose en los dos primeros informes se insistía en
que éstos apuntaban a Eliseo Gil como autor de las falsificaciones. Sin embargo, una vez analizado el primer
informe al que hemos tenido acceso, tanto el método
utilizado- nunca antes utilizado con inscripciones de
este tipo- , como las conclusiones a las que llegan tienen las suficientes carencias como para no ser tomados
muy en serio. Como ejemplo podemos ver la foto del
reportaje en que vemos como las letras de tipo romano
utilizadas en “Asterix en las Olimpiadas” tienen igualmente parecidos “sorprendentes”. ¿Son todos obra de
la misma red neuronal? ¿Otro bluf mediático?
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¿Verdaderos o falsos? Un debate que no puede
cerrarse
Esta claro que la excepcionalidad de los grafitos, y todas las
circunstancias que se han dado en torno a ellos han creado
posturas encontradas y preguntas sin resolver. Resumiendo podríamos decir que a día de hoy hay tres posturas,
que pueden ser hasta seis, a saber: todos son falsos o la
mayoría, todos son verdaderos o la mayoría, son auténticos pero posteriores (H.Knörr) y la postura de duda. Todas
ellas nos parecen lícitas y respetables. Como muestra de la
complejidad e interrogantes que plantea el tema veamos
las conclusiones del catedrático Rodríguez Colmenero
anteriormente citado: “Así las cosas ¿que decir? ¿Encajan
Según el informe grafológico hay semejanzas sorprendentes
entre las letras de la letrina (supuestamente hechas por E.Gil)
y los grafitos. Como puede verse también las de Asterix
tendrían semejanzas sorprendentes

Avda. Virgen del
Campo, 6.

945 41 03 38
01120 Maestu
(alava)

ASTÉRIX

GRAFITOS
VELEIA

históricamente los hallazgos o son un fraude? De momento y mientras no se lleve a cabo actuaciones decisivas y
coordinadas para esclarecer el problema, me mantengo
en la duda. Comparto con los informadores de la Comisión
numerosas incongruencias de las que ellos se hacen eco
dentro del conjunto en cuestión, pero no veo por ninguna
parte ese jaque mate final que se amaga numerosas veces
y no llega nunca.” A continuación desarrolla varias hipótesis. Y para el caso de una posible falsificación se pregunta
qué, cuándo, cómo, por quién y para qué. Preguntas que
nos hemos planteado todos nosotros y a las que no se ha
encontrado respuesta, lo que hace ciertamente inverosímil
la hipótesis de la falsificación, y más tratándose de 400
piezas. Colmenero señala una posible hipótesis que daría
sentido a todo lo encontrado, ya mencionada por Fitz, Iglesias, Gil y Filloy, que se basaría en la existencia de una escuela o paedogogeum donde utilizarían para las practicas
de sus alumnos soportes de todo tipo enseñando temas
de historia, mitología pagana, religiones mediterráneas diversas, filosofía, escenas y usos de la vida cotidiana, cultos
sincréticos, y sobre todo enseñanzas cristianas fundamentadas en la Biblia. Todo ello auspiciado por una especie
de misionero, con el título de Pater, buen conocedor del
ámbito y la cultura mediterráneos que haría proselitismo
para extender el culto entre los veleienses, utilizando para
ello además del latín, la lengua vernácula-euskara-, que
algunas personas entenderían mejor

A modo de conclusión
Preocupados por la marcha del asunto y creyendo que los
grafitos pudieran ser auténticos creamos recientemente
la plataforma ciudadana SOS IruñaVeleia con una petición
clara: que se realicen nuevos análisis y estudios científicos,
y que reconocidos arqueólogos, no vinculados a las par tes
realicen excavaciones controladas en lugares señalados.
También se ha recogido toda la información disponible
en la página www.sosirunaveleia.org. Por el momento ya
hay 2000 firmas de apoyo, con filólogos, historiadores, arqueólogos, escritores y gente de todos los sectores. Estas
peticiones creemos que son lógicas, razonables y asumibles por todos, den el resultado que den. ¿Por qué insiste
una y otra vez la sra. Diputada en que el debate está
cerrado? ¿Hay miedo a tener que rectificar? ¿Qué preocu-
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pa más saber la verdad hasta sus últimas consecuencias o
que el guión y los planes previstos puedan ser cambiados?
Hablamos además de pruebas sencillas y baratas, por lo
que no se entiende la última excusa de que con la crisis
económica, no se puede gastar más dinero, y a continuación otorgar 100.000 euros solo para la elaboración de un
plan director. El esclarecimiento de este asunto es previo
a cualquier nuevo plan. Hay dudas razonables, por muy
pequeñas que para algunos sean, como para no dar carpetazo al asunto. Hagamos las pruebas necesarias, y si se
confirmara que las ostrakas son antiguas, sigamos investigando con discreción y sin prisas, cosas más sencillas han
necesitado hasta10 años de investigación. Lo que esta en
juego no es irrelevante, ya que de ser ciertos resultarían los
más importantes hallazgos de nuestro territorio, además
de darnos una valiosísima información sobre como pensaban, hablaban y vivían las 10.000 personas que habitaban
la vieja Iruña-Veleia.
K. Fdz. de Pinedo
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ARABA EZ EZAGUNA
A

rabari buruzko zerbait idazteko eskatu didate,
nahiz eta bertan jaiotakoa izan ez, ondo integratuta
nagoelakoan. Ea ba! Idatzi honetan ez nuke betiko
topikoetan erori nahi: Zazpigarren alaba, patata edota
“vaya semanita”ko estereotipoetan, uste baitut aspaldiko
kontuak direla, nahiz eta gutxi batzuen buruetan bizirik
dirauten.
Araba hitz bitan definitu beharko balitz, ez ezaguna
aukeratuko nuke, elkartuta idatzi behar bada ere. Ez
ezaguna jende gutxik ezagutzen duelako behar bezala
herrialde hau, bertako natura, geografia, historia, kultura,
ohiturak edo egoera soziolinguistikoa. Eta hau ez dirudi
Euskal Herriko beste herrialdeetan soilik ematen den fenomeno bat denik, Araban bertan ere ematen dela iruditzen
baitzait.
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Ez ezaguna izatea txarra al da? Galdetuko du norbaitek.. Bada, gauza guztiek bezalaxe alde onak eta txarrak
izan ditzake. Naturari eta geografiari erreparatuko diogu
lehenik. Araba ezagutzen duen edonork jakingo du paraje
benetan ederrak aurki daitezkeela:
Mendiak, herri txikiak, hariztiak,
pagadiak, parke naturalak, etab…
hala ere, badirudi, eta artikulu
batean irakurri nuena plagiatuz,
oraindik ere jende askoren buruan
“Nacional 1eko sindromea” oso
hedatua dagoela, hau da: Zenbatetan ez ote dugu entzun honako
galdera hau: Araban ba al dago
mendirik? Zer erantzun? Suminduta Araba mendi eta baso ederrez
beteta dagoela azaldu, ala isildu eta
ezetz esan, inguru hauetako bakardadeaz eta isolamenduaz gozatzen
segitu ahal izateko?. Bada, gaur
egun dagoen “perretxiko sukarra”
kontuan izanda, erantzuna aukeratzea erraza da,ezta? Geografiari

dagokionez, badirudi jende askorentzat, Araba, Gasteiz
eta Errioxa besterik ez dela. Azken hau Gasteizen ere antzeman daitekeen fenomenoa. Harrigarria da zenbat jende
dagoen Agurain adibidez non dagoen ere ez dakiena eta
jakiteko interesik ez duena. Kontua da jakitea interes falta
hori berezkoa ala norbaitek bideratutakoa den.
Dena den, eta aurreko guztia alde batera utzita, nire
ustez kezkagarriena zalantzarik gabe, kultura, hizkuntza
eta historiari buruzko ez ezagutza, ez informazioa eta
manipulazia dira, uste ustelak azken finean.Euskararen
historia eta egungo errealitatearen interpretazioa benetan dira bitxiak herrialde honetan. Aurreko galderaren
ildotik nork ez du entzun: Araban euskaldunik al dago?
Edo Araban euskara irakasle lanetan ari al zara? Zuk bai
meritua misiolarien pare! (intentzio onenarekin esanda gainera). Bada hori ez da txarrena; sarritan txarrena
erantzuna izaten da: Araban euskaldunak? Bai, Aramaion. Elkarrizketa hau bi gipuzkoarren artekoa izan
liteke, baina zoritxarrez, baita bi arabarren artekoa ere.
Inpresioa daukat asunto honi buruzko desinformazioa

handia dela oraindik ere. Badirudi
jendartean, oro har, eta euskalgintzan diharduten askok (Arabarrak
zein ez), ezer gutxi dakitela bertako
euskararen historiaz eta egungo
errealitateaz. Adibide batzuk jartzearren, zenbat jendek daki Legution
eta inguruko herri batzuetan oraindik ere bertako euskaldunzaharrak
daudela? Edo herri askotan duela
ehun urte inguru galdu zela euskara
(Gamarran, adibidez)? Ezagutzen al
dute nor izan zen Juan Perez de Lazarraga eta bere obraren garrantzia?
(Oñatikoa zela entzun izan diot bati
baino gehiagori), Toponimiari erreparatu al diote inoiz?. Galderekin
amaitzeko hausnarketa bat: Zergatik
egon behar izan gara filologiako bi
ikasleren borondate onaren zain, Legutioko euskara behar bezala jasoa,
grabatua, aztertua eta plazaratua

izan zedin? Ahaztura? Ganoragabekeria? Maltzurkeria? Non egon dira
instituzioak orain arte?
Hemengo historia, Euskal Herri
osoarena bezala, beldurraz eta lotsaz
eraikitakoa izan da, ginena eta garena
ezkutatu eta ukatu egin digute sistematikoki. Bada garaia galdera batzuk
erantzuteko eta hainbat datu argitara emateko. Bidean ez dira faltako
Araba goratzen duten askoren trabak;
esango digute iragana alde batera utzi
behar dela egungo arazoak konpontzeko eta aurrera begiratu behar dela.
Eta gu ere horretan gaude, etorkizunari begira, baina, iragana inola ere
ahaztu gabe. Gauza gehiegi lurperatu
dute herri honetan bertan uzteko. Lur
azpian dago, duela 800 urte Gasteizen, Nafarroako independentzia
defendatu zuten Martin Ttipiaren
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eta hainbat Gasteiztarren memoria,
lurpean Azazetako kunetak eta bertan
gerra zibilean afusilatutako Arabarrak,
lurpean duela ez asko (Dulantzin,
adibidez), biolentziaren bidez euskara
desagerrarazteko eskoletan erabiltzen
ziren eraztunak, eta horrela amaierarik gabeko zerrenda bat.. Lur azpian
daude, bai, baina, lur azaletik gero
eta gertuago, txingurri lanetan ari den
jende “ez ofizial” eta “ez ezagun”
askori esker, eta aldizkari hau eredu.
Gobernatzen gaituztenen zain bagaude jai daukagu. Haiek argi utzi digute
nahiago dutela, adibidez, Kenn Follett
“Gasteiztarrari” estatua bat egin edo
“la roja” delakoa Gasteizera ekarri,
hori baita haien ustez herri honek
behar duena. Lurra irauli gabe nekez
lortuko da fruitua. Gure esku dago.

Junguitu, nº 9 - 01192 VITORIA-GASTEIZ (Alava-Araba)
Tfno.: 687 561 170 - Fax: 945 29 35 19
c.villayandre@hotmail.com

Todos somos muy ignorantes.
Lo que ocurre es que no todos
ignoramos las mismas cosas.
Albert Einstein
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CHIMENEAS, COCINA VASCA Y
FUEGOS BAJOS ABIERTOS
Como cada trimestre os
acercamos nuevas ideas, informaciones o como en esta
ocasión, os presentamos un
aparato que para muchos de
vosotros que tenéis un fuego
bajo abierto, al cual no podéis sacarle casi nada de rendimiento, a pesar de que es
capaz de quemar la suerte de
leña entera y solo se calienta
por delante quien se encuentre a menos de metro y medio
del fuego.
Pues bien aquí os acercamos un aparato que no por
sencillo es menos eficaz. Se
trata de un serpentín de Hierro fundido de gran espesor y
Calidad, que en Francia lleva
años funcionando y sacando a
esos fuegos bajos o chimeneas abiertas sin puertas, un montón de calor directo, cosa que sin él no podríamos.
Los leños encendidos y las ascuas rodean este serpentín, que por su interior circula un potente chorro de aire impulsado por un motor eléctrico de bajo consumo, que es capaz de sacar al ambiente de la estancia más de 7.000 W de calor
directo, robado descaradamente a esas brasas, he impulsado lejos de la chimenea hacia el salón o pasillo
No es caro, al contrario su precio es similar al de la colocación de de una portezuela de cristal sencilla, pero muchísimo mas efectivo.
Los que ya lo han probado dicen estar encantados porque es silencioso y muy potente y la inversión resulta de toda
forma, ventajosa, porque es una opción MUY BARATA frente a la remodelación de nuestro viejo hogar o chimenea.
Si queréis verlo funcionar y estudiarlo de cerca pasaros por nuestra exposición l.

Madera y Fuego
Tfno.: 667 55 11 11

LIMPIEZA DE
ESTUFAS DE
PELLET´S Y
CHIMENEAS
Esta es otra respuesta a muchos de vosotros que
de vez en cuando, venís a nosotros con preguntas o
problemas como la que ahora tocamos. La limpieza
mediante aspiración de las calderas de pellet´s, chimeneas normales o estufas. Todos sabemos lo sucia
que es la ceniza, por lo volátil y lo fácil que se extiende por todo el salón o estancia.
Pues bien, aquí os acercamos también del mismo fabricante del aparato anterior, un novedoso aspirador que por estas ventajas lo hacen ideal para la limpieza diaria de nuestros aparatos calefactores.
UNA tiene un sistema que hace que los filtros se puedan limpiar, lavar y volver a utilizar, DOS, su motor de 850 W suficiente para aspirar cenizas y algún que otro tizón apagado (Claro), VIBRA y se sacude
una buena parte de la ceniza por lo que dura mucho mas que las bolsas convencionales que además
son caras. TRES su precio es como el de un aspirador barato convencional. CUATRO el precio de los filtros
lavables es de Un solo euro, imaginaros. Los aspiradores normales, convencionales no están preparados
para aspirar ceniza, puesto que las bolsas de papel se tupen y dejan pasar cenizas muy finas que en poco
tiempo queman el motor de vuestro aspirador normal.
Os animamos a que lo veáis funcionar en nuestra exposición en Avda. Bruselas y os simplifiquéis la tarea de limpiar la chimenea, estufa o caldera de pellet´s sin levantar polvo, de una forma rápida y eficaz.
Hasta la siguiente publicación de esta preciosa y amena publicación que es nuestra Herrian.
PD. Os animamos a aquellos que tenéis ahora este número en vuestras manos a que cojáis los ejemplares que están él en concejo y los repartáis por el pueblo, es un bonito acto desinteresado y simpático
y agradecido que muchos de vuestros convecinos sabrán agradecer, y que en otra ocasión será otro
vecino , el que nos acerque Herrian a nuestro hogar.
Un Afectuoso abrazo del equipo de Madera y Fuego.
www.maderayfuego.es

info@maderayfuego.es
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Archivos de concejo: memoria de nuestro pasado

El pretendiente
Carlos VII en Izarra (1873)
Roberto González de Viñaspre / Pedro Uribarrena

monio directo y sincero. Es un documento realmente curioso e
interesante, que primero debe situarse en su momento histórico. Recordemos, por tanto, los acontecimientos notorios que se
estaban produciendo entonces en la segunda guerra carlista.
Una semana después de la proclamación de la Primera República el 11 de febrero de 1873, se recrudece la guerra y el comandante general del ejército carlista, Antonio Dorregaray, cruza la frontera para organizar las tropas. En esos primeros meses Navarra es el
escenario de batallas victoriosas para el carlismo, como la de Eraul,
ganada el 5 de mayo al ejército liberal. En ese ambiente propicio a
su causa, el pretendiente al trono Carlos VII cruza la frontera el 16
de julio por el paso de Zugarramurdi. Viene a ponerse al frente de
su ejército que, solamente en la zona vasconavarra, lo formaban
cincuenta batallones que encuadraban 25.000 combatientes,
según escribe Carlos Ortíz de Urbina en el libro Vestigios militares
de las Guerras Carlistas en Álava. En esos primeros meses don
Carlos, cuya edad era de 25 años, recorrería el país vasconavarro
supervisando las operaciones bélicas, y permanecería aquí hasta
el final de la guerra, en febrero de 1876. La corte del pretendiente
carlista siempre tuvo un carácter itinerante, si bien entre sus ubicaciones más frecuentes destacaron las localidades de Durango
y Estella-Lizarra. A finales de 1873 el país vasconavarro estaba en
poder de los carlistas, salvo varias ciudades importantes. En el caso
de Álava, Vitoria-Gasteiz se convirtió en el único lugar seguro para
los liberales alaveses.
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ntre los documentos del archivo concejil de Izarra, en el
municipio de Urkabustaiz, hemos encontrado un escrito
(caja 45, doc. 422) que en origen pertenece al ámbito privado. Se trata de una carta en cuartilla orlada de negro, fechada
en Izarra a 30 de julio de 1873. La dirige una tal Máxima a un
familiar suyo llamado Alejandro. En la misiva narra el gran acontecimiento que ha supuesto en el pueblo la estancia del pretendiente carlista entre los días 29 y 30 de julio, precisamente en
su casa, que acaso también era venta o taberna. El edificio es
el que actualmente alberga una casa de agroturismo con restaurante, junto a la casa del concejo de Izarra. Máxima escribe
la carta, deseosa de contar la impresión que le ha producido la
inesperada visita de Carlos VII y su séquito. Se trata de un testi-

ELENA
ARTAZA

Vamos ahora con la carta de Máxima. En la transcripción del
texto hemos respetado su literalidad, incluso la ortografía original, y únicamente hemos añadido los signos de acentuación y
de puntuación, a fin de facilitar la lectura. Gracias a ese escrito,
sabemos que don Carlos aparece en Izarra trece días después de
cruzar la frontera francesa: “ya te puedo dar fe de que Don Carlos no se a muerto pues anoche a las siete poco más llegó a esta
casa y a dormido en mi cama”. Por ese motivo, como cuenta más
adelante:“tuvimos que dormir en el cuarto de los tíos en el suelo”.
Las primeras noticias sobre la venida de don Carlos comenzaron a llegar una hora antes, y la gente de Izarra se dispuso a recibir a tan ilustre comitiva: “su llegada empezó a decirse a las seis

Joyeríaía
Relojer
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poco más, pero no de oficio, y la jente
que tuvimos todos empezaron a irse por
si ivan alojados a su casa”. Cuando el pretendiente y su séquito llegaron al pueblo,
dice Máxima que “le recivieron con repique de campañas, y delante de casa una
gran luminaria, y se formó la tropa, y al
llegar a casa le tocaron los cornetas, muy
mal la marcha real, y estava todo muy lleno de luces, y a la puerta salió el tío Pedro
y Manuel, que era el único que estava, y
nosotros salimos a la escalera, y no icimos
más que saludarle y nos dijo sentía lo que
nos iva a incomodar. Le dieron algunos
vivas y después le prepararon la cena y a
las once se acostó y el tío cenó con él, y
querían lo ubiéramos echo nosotras pero
estabamos rendidas, ya puedes conocer
el mal día que tendríamos y eso que no
ubo más que unos setenta a comer”.
El día 30 de julio Izarra vivió un ambiente festivo, acrecentado con la afluencia de
mucha gente de los pueblos circunvecinos, tal como narra Máxima en su escrito:
“oy esto a sido un barullo y no cesar, pero
él como de la familia, se a levantado a las
once y media y a visto al Alcalde y Curas y
todos muy satisfechos. A almorzado a las
doce y media, y se a asomado al valcón y
le an dado algunos vivas. Estos se an repetido más tarde y han echo algún castillo
y vivas a la religión y demás, y él con la
caveza les saludava (…) Aquí han estado 4
batallones y han pedido más de cuatro mil
raciones. Esto parecía una corte, pues de
los pueblos vecinos han venido muchos y
aqui todo el pueblo a echo fiesta”.
Por un lado, la autora de la carta se
muestra orgullosa de alojar a un huesped
tan distinguido en su casa, y así se lo hace
saber a Alejandro:“sentí no estubieras, y
más para que ubieras visto esta pequeña
corte y esta casa combertida en palacio”.
Tampoco oculta la buena impresión que
le produce la planta de Carlos VII: “es
muy buena figura. Ba de pantalón encarnado, botas de montar y dorman azul, y
lleva una cruz con la inmaculada Conceción y alguna otra más pequeña y boina
encarnada con vorla de oro (…) Va montado en un caballo blanco y lleva otros 2

de reserva”. Con todo, añade la siguiente
objeción en su descripción: “es un gran
mozo, pero se parece algo a la familia”.
Por otro lado, el carácter privado de la
carta permite a Máxima expresar libremente a Alejandro sus impresiones desfavorables y aun sus críticas con el proceder de las tropas carlistas. Especialmente
cuando cuenta el asalto y la quema de la
estación del ferrocarril de Izarra: “emos
pasado un mal rato por que, como los
Navarros no quieren más que destruirlo todo, han prendido esta mañana las
maderas de la Estación y el depósito del
agua, y más tarde han prendido la estación, que gracias a Vitor se a podido apagar. Ya puedes conocer cómo estava que
le a quitado la gana de verle, (en referencia a don Carlos). Ya ves que principió viniendo él con ellos y cuando le decíamos
algo a los que handan a su lado decían
que ya merecían algo porque no avían
respetado el trato que avían echo”.
La destrucción de estaciones de ferrocarril y, más frecuentemente, de tendidos
telegráficos, fue una necesidad táctica
en los inicios de la guerra carlista, como
forma de cortar las líneas de suministro
del ejército liberal, tanto de medios materiales como de noticias. No era, por
tanto, una mera manifestación de barbarie y retraso cultural frente a la modernidad, como se encargaba de difundir la
prensa liberal de Madrid. Sin embargo,

los numerosos sabotajes a la línea férrea
y lo gravoso de los daños llevó a la firma
el 14 de junio de 1873 de un convenio
de neutralidad entre la Compañía de los
Caminos de Hierro del Norte de España y
una delegación de Carlos VII. Con todo,
ese convenio fue incumplido casi inmediatamente por los carlistas, y al mes siguiente cortaron las comunicaciones entre Miranda de Ebro y Vitoria-Gasteiz. Por
el testimonio de Máxima sabemos que
tampoco fue respetada la estación de
Izarra, en el tramo ferroviario que había
sido inaugurado pocos años antes, entre
marzo y abril de 1863, como refiere José
Ramón Cuesta en su obra Historia del valle de Cuartango.
Máxima habla con sorna al referirse a la
menguada despensa que acarreaba consigo el séquito carlista: “y aquí tenían la
dispensa que, por cierto, no la lleva muy
prevenida, pues aquí nos han acabado
los restos que abía”.
Tampoco oculta su alivio cuando don
Carlos y su séquito abandona por fin Izarra la tarde del día 30: “A las cinco se a
marchado para Orduña, donde se van
a reunir todos (…) Al marcharse emos
tenido que despedirle y decirle le deseamos buen viague y nos a dado las gracias
(…) Y le emos tenido que vesar la mano
y darle tratamiento, pero Dios quiera no
vengan más, pues él parece muy bueno,
pero dan mucho que hacer”.
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De “abrazos naturales”
N
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o hace mucho leí en un diario madrileño un artículo sobre el modo en que el castellano se había
expandido en el País Vasco peninsular, es decir,
en Araba, Bizkaia, Guipuzkoa y Nafarroa, coincidente
con otros que antes, y repetidamente, había leído y que
defendían la teoría según la cual los vascos “abrazaron
el castellano de forma natural”. Ignoro, aunque lo imagino, a qué se refieren quienes sostienen dicha teoría al
utilizar los conceptos “abrazar” y “de forma natural”.
Sirva para introducirnos en el tema que suscita esa
afirmación una sencilla reflexión para cuya comprensión no es preciso ser experto en lingüística, ya que es
suficiente una pequeña dosis de sentido común: nadie
abandona su idioma de forma natural. Ningún español,
francés, alemán o chino deja de relacionarse en su lengua porque otra le resulte más atractiva o, menos aún,
más cómoda. Muchos aprenden otros idiomas, algo
sin duda recomendable y enriquecedor, pero la lengua en la que mejor se expresan y se encuentran más
cómodos es la propia, por muy difícil que se le antoje a
quien no la conoce. El japonés, al igual que el euskara,
tiene fama de lengua “difícil”. Sin embargo, haciendo
el chiste fácil, observamos que en Japón hay
millones de personas que hablan japonés. Y
la mayoría de los japoneses hablan, además,
otras lenguas, sobre todo el inglés, sin duda
tan difícil para un japonés como el japonés
para un anglófono, pero no por ello los japoneses renuncian a su lengua.

El euskara no ha pervivido hasta nuestros días por
haber permanecido aislado. Al contrario, si hace 2.000
años había competido con una lengua tan poderosa
como el latín, y anteriormente lo había hecho con el
íbero, sin duda lengua importante, toda vez que contaba con alfabeto propio. Posteriormente convivió con
el celta, el árabe, el hebreo, el occitano y otros. En esas
condiciones lo realmente asombroso es que haya perdurado hasta el presente siglo, tras épocas en las que
su implantación ha retrocedido y otras en las que se ha
ampliado, como la abundante toponimia euskérica de
parte de Burgos y La Rioja atestigua, expansión protagonizada a buen seguro por gentes de Araba en la
Edad Media. Pero hasta años relativamente recientes la
recesión, lenta pero progresiva, ha marcado la evolución del euskara.
Los factores que inciden en el retroceso de una
lengua son múltiples, pero todos ellos consecuencia
de una dominación militar que conlleva, o pretende,
la asimilación cultural y política. Así, a la mera prohibición de hablar una lengua en público, así como de

Las lenguas no se extinguen de forma
natural, sino más bien de forma antinatural.
Ocurre generalmente cuando una comunidad
invade a otra y la coloniza culturalmente,
especialmente por medio de la lengua, instrumento que ya Antonio de Nebrija, autor de
la primera gramática castellana –y confesor
de los Reyes Católicos–, consideraba de suma
importancia para la imposición del imperio.
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la enseñanza en la misma, hay que
añadirle los aspectos sociológico y
psicológico. La verdadera aculturación, la verdadera asimilación se
produce cuando se logra provocar la sensación de que la lengua
propia es “inferior”, que no sirve
para las actividades económicas
y cualquier otra relación fuera de
casa. Y lo que comienza por el
complejo de poseer un instrumento
de comunicación no válido, unido
a los problemas ocasionados por la
prohibición de la lengua propia, en
muchas ocasiones se convierte en
auto odio. Hay testimonios tanto
muy lejanos como muy cercanos en
el tiempo de esa represión, vivida
hasta no hace muchos años por
quienes entonces eran niños que
no sabían castellano y hubieron
de soportar desde castigos físicos
hasta el insulto y la burla de maestros y compañeros. Y ejemplos de
auto odio. Tal es el caso de muchas familias que optaron por no
transmitir a sus hijos el euskara
“para que no tengan problemas”,
o porque era una lengua asociada
al caserío, es decir al “aldeanismo”.
No era extraño en una zona plenamente euskaldun como la de Tolosa
observar a las mozas de los caseríos
de los alrededores que bajaban
a la feria balbuceando palabras
en castellano y cómo eran objeto
de burla por parte jóvenes que lo
habían aprendido y se pretendían
por ello más cultos y modernos,
debido al prestigio de que gozaba
el castellano y el desprestigio del
euskara. Resulta ilustrativo que
aquellas mozas, que se expresaban
perfectamente en su lengua, desearan no sólo aprender el castellano,
sino esconder, enterrar el euskara
y “abrazar” la lengua de moda, la
que no daba problemas.
Son innumerables los testimonios de los brutales ataques que
ha padecido el euskara a lo largo
de los siglos –y que aún hoy padece–, innumerables los documentos

que en todo caso no componen
sino una pequeña muestra de una
agresión tan prolongada y que, no
obstante y significativamente, no
ha conseguido la aniquilación del
euskara, muestra del apego que
sus hablantes han tenido y tienen
hacia su lengua, apego que incluso
quienes no la hablan demuestran a
través de sus hijos e hijas proporcionándoles la educación en euskara.
Concluiremos estas líneas con algunos de esos testimonios, referidos
al territorio alavés. El primero de
ellos es ejemplo del escaso apego
al euskara que –no sólo entonces,
sino todavía hoy en muchos casos–,
han mostrado las clases dirigentes.
Se trata de una decisión adoptada
por las Juntas Generales de Araba
en 1682, la cual.disponía que quien
acudiese a esas Juntas sin saber
castellano sería multado, así como
la hermandad que lo enviase como
representante. Tan sólo el representante de Aramaio protestó ante tal
decisión.
El jesuita guipuzcoano Agustin
Kardaberaz nos habla, en una obra
suya publicada en 1761, de un amigo alavés preocupado por la educación de los niños en Euskal Herria, a
la vista del intento de hacer desaparecer el euskara y en concreto de la
prohibición a los niños, por medio

de azotes, de hablar su lengua. Ello
demuestra que la costumbre de
castigar físicamente en las escuelas
a quienes hablaban en euskara es
muy antigua. No es preciso mencionar el daño que a una lengua le
puede ocasionar su prohibición en
la enseñanza durante siglos.
Otro alavés, de Alegría-Dulantzi,
Pablo Mendibil, también denunciaba, unos años más tarde, esa prohibición y sus consecuencias: “Que
mi lengua es la bascongada, y para
obligarme a que la olvide como si
fuera incompatible con aprender y
saber la castellana, me condenan a
recibir el maldito anillo (…) ¿Y si no
aparece el anillo? ¿Si para evitar ese
paso se oculta o de una vez se hace
pedazos y nadie lo saca? En tal caso
¡ay del último que lo tuvo! El es
responsable. ¿Y si nadie lo tuvo y lo
dio el señor maestro? Todos serán
azotados. (…)”.
La historia oficial no ha habla de
estas “formas naturales” de expansión del castellano o del francés
en nuestro país, pero tampoco ha
podido ocultar totalmente estos y
otros muchos rastros de abuso e
ignominia. Hoy día oímos hablar
de “imposición del euskara” y de
“ataques al castellano”, lo que
movería a la risa si no resultase tan
insultante.
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RINCONES SEMIOCULTOS

Los dólmenes riojanos
L

a Rioja Alavesa es hoy una
auténtica mina de turismo, de
enoturismo como lo llaman
ahora. Las flamantes, firmadas y
costosas nuevas bodegas atraen
a miles de turistas que buscan el
descanso o el trajín, la salud del spa
o la bacanal de patatas, chuletillas
y buen vino. Entre medias algunos
deambulan por las villas y lugares
admirando sus piedras, sus calles,
puertas y balcones. Sus iglesias y
sus fortalezas.
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Atrás quedan los tiempos en que la
Rioja era famosa por su clima, por
su aire puro, por su vino, claro está,
y por aquellas bodegas húmedas y
oscuras, con viejos y empolvados
garrafones y vasos de duralex. Pero
entre aquellos y estos tiempos hay
esparcidos por toda la geografía riojana una serie de testigos mudos de
estos y de muchos otros cambios,
bueno, testigos y víctimas podríamos decir. Testigos porque han visto

pasar junto a ellos y hasta sobre
ellos a celtíberos, romanos, árabes,
cristianos, navarros, castellanos,
franceses, ingleses, carlistas, liberales, ilustrados y hasta requetés. Son
los dólmenes. Aquellas tumbas megalíticas que construyeron aquellos
riojanos para los que aún no había

vino. Dólmenes como el de Layaza,
El Sotillo, San Martín, El Alto de la
Huesera, la Chabola de la Hechicera, el Encinal o el último descubierto
de Los Llanos. Víctimas por el olvido
que los nuevos fastos han dejado
caer sobre ellos.
Los dólmenes tuvieron hace años su
momento de gloria. De la mano de
los grandes padres de la arqueología vasca y alavesa fueron desvelando sus secretos. Con ocasión de la
celebración de un congreso arqueológico en Vitoria, allá por el año
setenta y cinco fueron asegurados,
acondicionados y señalizados. En
los primeros ochenta fueron presentados como una de las buenas
razones para visitar la Rioja Alavesa.
Pero hoy duermen el limbo de los
justos, apartados de las carreteras,
mal señalizados y en más de una
ocasión ultrajados y mancillados
por visitantes insensibles. La Diputación anunció a bombo y platillo
un plan director para ellos, pero se
da la circunstancia de que uno de

los mejores conocedores del tema,
descubridor y director de la excavación del último de ellos nada sabe
sobre el asunto. O el estudio va
despacio o los viejos saberes no son
ya necesarios.
Pero a lo que íbamos. Conociendo
sus ubicaciones los dólmenes riojanos
son bastante accesibles. Se encuentran en parajes que invitan a disfrutar
tanto de las ruinas y sus evocaciones
como de los alrededores y las vistas
que los contienen, y bien organizados, en una jornada pueden visitarse
todos. Una alternativa a otros usos
culturales más recientes que nos lleva
a conocer la última morada de nuestros antecesores. Un empeño al que,
por qué no decirlo, bien contribuiría
un diseño más pedagógico y lúdico
de su entorno. Con herramientas de
auto interpretación, juegos educativos para los pequeños y participativos
para unos y otros. Vamos, convertirlos
en un sitio donde pasar algo más que
cinco o diez minutos antes de volver
al coche. Eso por no hablar de señalizarlos, cuidarlos y mimarlos como lo
que son, porque en definitiva… de
aquellas piedras venimos nosotros.

Dólmenes riojanos.
Algunos datos de interés
Los dólmenes riojanos son construcciones megalíticas erigidas hace aproximadamente unos
cinco mil años. Se trata de unas construcciones en las que por medio de grandes piedras se delimita
una cámara a la que se accede por un corredor y que se cubre con un gran túmulo de tierra y piedras.
Desde antiguo la tradición popular los ha ligado a brujas y misterios, y muchos de ellos, bien sea por
sus proporciones, bien por los restos humanos que contienen han dado pábulo a cuentos y leyendas,
como por ejemplo el de la Chabola de la Hechicera.
Los dólmenes de La Rioja responden todos ellos a una tipología común, y en algunos casos, como
el de San Martín, la caída de una losa durante su periodo de utilización ha permitido establecer la
evolución de ajuares y herramientas entre aquellos primigenios riojanos.
La totalidad de ellos han sido excavados, y los materiales que se encontraron pueden ser en
parte contemplados en el nuevo museo de arqueología de Vitoria. Especialmente singulares son
los hallazgos que se produjeron en el dolmen del Sotillo, aunque no desmerezcan otros vestigios,
cerámica, huesos tallados, silex, etc. encontrados en todos ellos.
En alguno de ellos, como el más recientemente excavado, se pudo constatar la presencia de
restos de al menos 100 individuos, lo que habla de lo prolongado de su utilización así como de lo
estable de la presencia humana en la zona.
Como objeto de estudio, son numerosos los investigadores que se han interesado por ellos. Al
impulso de Barandiaran siguió el entusiasmo de Domingo Fernández Medrano, a quien siguieron
Apellaniz y el propio José Ignacio Vegas, autor de las fotos que ilustran estas páginas, que descubrió
y excavó el de Los Llanos, hasta el momento el último de la colección.
La Asociación de amigos de Laguardia organizó no hace mucho una visita guiada a algunos
de estos dólmenes, para cuyo seguimiento elaboraron una interesante, completa y educativa
guía que seguramente podrá consultarse en el museo que abren al ublico en la propia villa de
Laguardia. También la Diputación editó a través del desaparecido Consejo de Cultura alguna guía
sobre el particular. Los estudios sobre estos dólmenes y los resultados de las excavaciones sobre
ellos efectuadas pueden también encontrarse en las diversa publicaciones del instituto alavés de
arqueología y de los servicios de publicaciones del museo de arqueología, o en el también interesante
museo de la Hoya, poblado celtibérico a los pies de Laguardia. Si quieres más información o quieres
compartir la que tienes te puedes dirigir a javivegas@arabaonline.com
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SOBRE LA GESTIÓN DE LA
NATURALEZA EN ÁLAVA (RÉPLICA)
En el número anterior de esta revista, se incluyó un artículo de opinión de
D. José Luis Díaz de Otálora (páginas 18 y 19) al que, por la importancia de
algunas acusaciones en él contenidas, procede efectuar una réplica.
El señor Díaz de Otálora, en su artículo, habla de
temas variados, pero en lo que afecta a la Diputación
Foral de Álava y a la Federación Territorial de Pesca de
Álava, observamos dos niveles de gravedad creciente
en sus opiniones: por una parte describe situaciones
inciertas o, cuando menos, inexactas, pretendiendo
dotarlas de veracidad cuando no son sino fruto de
su desconocimiento, y por la otra, mucho más grave,
aporta unas explicaciones a esas situaciones que
pretenden teñir de mala intención las labores de la
Diputación Foral de Álava y de la Federación Alavesa
de Pesca.
Mejor habría sido que el señor Díaz de Otálora
se hubiera informado antes de escribir sobre lo que
no conocía en profundidad, y así habría evitado
equivocarse, aunque quizás lo que pretendía no
era otra cosa sino desprestigiar a quien critica,
por alguna oscura razón que no acabamos de
descubrir, valiéndose para ello de lo que sea,
incluso de incorrecciones e interpretaciones mal
intencionadas.
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Entrando en materia, y respecto a las
afirmaciones sobre “puntos de venta de caracoles,
setas, endrinas, cangrejos, etc., en Vitoria”, y su
oferta en numerosos restaurantes de nuestra ciudad
“sin que nadie meta mano a esta gente”, debemos
puntualizar que las competencias sobre la venta y
comercialización de estos productos corresponden
al Gobierno Vasco. No obstante, desde la Diputación
Foral de Álava existe una vocación inequívoca de
colaboración y búsqueda de soluciones tendentes a
evitar desmanes y hacer cumplir la legalidad vigente.
Pasemos a ver un ejemplo de actuación concreta
sobre el furtivismo de cangrejos de río y su venta
ilegal en Álava.
Hace ya tiempo que nos dimos cuenta de la
existencia de ciertos furtivos profesionales para
quienes el aumento de vigilancia y las posibilidades
de ser denunciados sigue saliéndoles a cuenta
mientras haya clientes caprichosos dispuestos a

pagar sumas importantes de dinero por una ración
de cangrejos de los de antes (autóctonos) o de ahora
(señal). Para intentar atajar esta realidad, y sin bajar
la guardia a través de la vigilancia específica en
determinados cauces alaveses, en 2006 pusimos en
práctica una actividad complementaria y coordinada
con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a través
del Departamento Municipal de Salud y Consumo
(DEMSAC). El objetivo perseguido era atajar la
pesca ilegal de cangrejos estrangulando la venta
final en bares y restaurantes de la capital durante
ciertas fechas sensibles (vísperas de La Blanca). Al
principio (2006/07) el control se centraba en ciertos
bares y restaurantes sospechosos de la venta ilegal
de cangrejos de río. Tras inspeccionar las cámaras
frigoríficas, el técnico del Ayuntamiento informaba
al responsable del establecimiento sobre la
problemática del furtivismo de cangrejos en Alava y
los objetivos perseguidos con la inspección. Además,
ante cualquier duda que les pudiera surgir (sobre
todo en identificación de especies), la relación con los
técnicos de la Diputación ha sido siempre periódica,
directa, estrecha y cordial.
Para tranquilidad del Sr. Díaz de Otálora,
comunicarle que en Álava, como en León, también
contamos con una “guardería especial”: los
“comandos del DEMSAC”, funcionarios municipales
no uniformados y armados con un simple bolígrafo
y acta de decomiso/denuncia, capaces de citarte
y aplicarte la normativa vulnerada recogida en
el BOE/BOPV/BOTHA y de diferenciar un Astacus
leptodactylus de un Pacifastacus leniusculus sin
despeinarse. Podemos afirmar con rotundidad que
el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz está realizando
un trabajo excepcional, dentro de sus competencias,
frente a la comercialización ilegal de cangrejos, con
un balance muy favorable en la lucha del furtivismo
en territorio alavés. Aprovechamos la ocasión para
enviar nuestro más sincero agradecimiento a los
técnicos municipales del DEMSAC.

Más adelante, dice el señor Díaz de Otálora
que, una vez acabada la temporada (de pesca), el
río no lo vigila “NADIE”. Pues bien, debe saber el
señor Díaz de Otálora que lo que dice no es cierto:
cuando acaba la temporada de pesca, la plantilla
de guardas de la Federación Alavesa de Pesca se
reduce sensiblemente, es cierto, pero en ningún caso
se anula. Concretamente para la temporada de 2009,
la plantilla de guardería de la Federación ha oscilado
entre seis guardas, en la época con mayor número de
acotados abiertos a la pesca que se corresponde con
los meses de junio y julio, y dos guardas en la época
en la que todos los cotos están cerrados, es decir de
octubre a febrero.
Por otra parte, la Diputación Foral de Álava
dispone de una plantilla de siete guardas en su
sección de Caza y Pesca, que vigilan los ríos durante
todo el año, y de 30 guardas forestales más en el
resto de las secciones del Servicio de Montes,
también continuamente sobre el terreno. Además, las
Asociaciones de Cotos de Caza ACCA y EHIZA cuentan
con doce guardas; todos ellos vigilan también los
ríos de Álava pese a no ser ése su cometido principal
o exclusivo.
Pero lo más grave es lo que sigue a su apreciación
errónea, pues llega a afirmar que el objetivo (se
entiende que de los guardas) consiste en “denunciar
al que va legalmente” (si alguien “va legalmente”,
no puede haber motivo para denuncia alguna, así
que este argumento se cae por su propio peso), y
que “lo demás no importa, lo que hagan o se lleven”.
¿Cómo puede el señor Díaz de Otálora divulgar lo
que piensan o no los guardas? ¿Acaso es capaz de
leerles la mente?
También señala el señor Díaz de Otálora a
una determinada “gente” que, al parecer, “hace lo
que quiere”, y sobre la que (de nuevo en base a la
extraordinaria capacidad del señor Díaz de Otálora
para conocer las motivaciones de los demás), “los
guardas no quieren ni oír hablar”. ¿A qué gente se
refiere el señor Díaz de Otálora?. Si tiene tan claro de
quién se trata, que no lo oculte.
Porque de todos es sabido los enfrentamientos
que, tanto los guardas de la Diputación Foral de

Álava como los de la Federación Territorial de Pesca
de Álava han tenido con personas peligrosas, que
incluso una vez avisados los cuerpos armados como
son la Policía Municipal, los Miñones y la Ertzaintza,
han tenido problemas a la hora de realizar las
correspondientes denuncias.
Más adelante, dice el señor Díaz de Otálora,
refiriéndose a las situaciones de extrema sequía que
ha sufrido el río Baias en los últimos años, que “no
ha visto a ningún guarda, gente de la Federación
o Sociedades Colaboradoras (...) recuperando
estos animales”. Aquí el señor Díaz de Otálora
directamente no dice la verdad, pues el pasado día 17
de septiembre de 2009 él mismo se encontraba junto
al “pozo negro” o “pozo de Tetxa”, cámara fotográfica
en mano, mirando cómo empleados de la Diputación
Foral de Álava y de la Federación Alavesa de Pesca,
además de otras personas voluntarias, se afanaban
en rescatar loinas, barbos, truchas y cangrejos.
Y redondeando la falsedad, el señor Díaz de
Otálora tiene el valor de acusar diciendo que “los que
cobran de esto escurren el bulto”, cuando él mismo
ha visto lo contrario.
También en agosto de 2003, fecha de la que
data la fotografía que encabeza el artículo del
señor Díaz de Otálora, y en 2006, otro año también
bastante seco, hubo personal de la Diputación y de
la Federación de Pesca esforzándose en salvar todos
los peces y cangrejos que pudo. Resulta curioso,
además, que la citada fotografía sea prácticamente
idéntica a otra publicada en la revista LAIA (página 7
de la revista número 3, de OCT-NOV de 2003), dando
soporte gráfico a un artículo de D. Rubén Argote
titulado “Crónica negra”, en el que el autor se refería
a la sequía sufrida aquel año, y además agradecía
públicamente “el trabajo de un guarda de Diputación
y la colaboración de algunos vecinos de la zona, que
aunque tarde, consiguieron salvar muchos cangrejos
por medio de un coche aljibe”. ¿Cómo puede ser que
dos fotografías, tomadas seguramente por la misma
cámara y con un intervalo de segundos, sirvan para
propósitos tan diferentes: para ensalzar la labor de
un guarda de la Diputación en un caso, y para negar
la presencia de guarda alguno en el otro?
Más adelante, y hablando sobre la prohibición
de la pesca en el río Ebro a raíz de la detección del
mejillón cebra, en contraste con la situación del río
Zadorra y del embalse de Ullibarri-Gamboa, dónde
sí se permite pescar aunque con determinadas
limitaciones (no se ha vedado la pesca en “los
embalses” como dice el señor Díaz de Otálora, salvo
en el de Sobrón, que forma parte del río Ebro), D.

José Luis Díaz de Otálora cree haber descubierto
la verdadera razón, y como tal la difunde: “todo
obedece a un ánimo de lucro de Federación y
Diputación”.
Debe saber el señor Díaz de Otálora que la
Federación Alavesa de Pesca es una “entidad sin
ánimo de lucro”, que al final de cada año debe
justificar el gasto de la subvención recibida de manos
de la Diputación Foral de Álava para la gestión de
cotos de pesca y, en caso de existir algún remanente,
debe devolverlo íntegro a la Administración Foral, que
todo lo que ingresa por venta de permisos de pesca
en cotos lo entrega íntegramente a la Diputación y,
sobre todo, que la pesca recreativa es una actividad
claramente deficitaria, en la que los gastos siempre
superan ampliamente a los ingresos (por mucho que
haya gente empeñada en creer lo contrario), y que ese
balance negativo se soporta gracias a los impuestos
que abonamos todos los contribuyentes.
Y en cuanto a las verdaderas razones para aplicar
diferentes niveles de prohibición o limitación de la
pesca en unos lugares (río Ebro, embalse de Sobrón
incluido, por una parte, y río Zadorra y embalse de
Ullibarri-Gamboa por la otra), debe saber el señor
Díaz de Otálora que no son recaudatorias sino
técnicas: lo que se pretende con esa regulación de la
pesca es evitar la expansión del mejillón cebra, que
se ha demostrado a través de experiencias previas
que es posible mediante la adherencia de larvas de
ese molusco exótico a los útiles de pesca.
Es evidente que la abundancia de larvas en el
agua es un factor que influye directamente en la
probabilidad de que algunas de ellas se adhieran
a unas botas de pesca o a un retel. Pues bien,
las densidades pico de larvas de mejillón cebra
determinadas entre junio y agosto de 2008 en el
embalse de Sobrón fueron del orden de 150 veces
superiores a las observadas en Ullibarri-Gamboa,
y de 2.500 veces las detectadas en el río Zadorra.
Ampliando esta información, se puede decir que, de
las tres muestras tomadas en el río Zadorra entre
junio y agosto de 2008, dos resultaron negativas
(sin larvas), y la restante presentó un valor de
0,02 larvas por litro (20 larvas por metro cúbico).
En el embalse de Ullibarri-Gamboa se tomaron 22
muestras en esos tres meses, detectándose larvas
en 14 de ellas (64%), con valores de hasta 320
larvas/m³. En el embalse de Sobrón, en esa misma
época, el 100% de las siete muestras analizadas
contenían larvas de mejillón cebra, con densidades
de entre 0,22 y 50,4 larvas por litro. Sí, sí, no se
trata de una errata: hasta 50400 larvas por metro

cúbico de agua del Ebro. Estos datos son públicos,
y pueden consultarse en la web de la Confederación
Hidrográfica del Ebro. Esta, y no otra, es la razón por
la cual las medidas aplicadas en uno y otro lugar
son diferentes, y al señor Díaz de Otálora le habría
bastado con preguntar en la Diputación Foral de
Álava o en la Federación Territorial de Pesca de
Álava, y habría sido informado gustosamente.
Dice el señor Díaz de Otálora que “si dicho
mejillón está presente en todos estos sitios, o los
prohibimos todos o ninguno”. Es muy posible que haya
quien piense de diferente manera y que diga que, si
la probabilidad de llevarse larvas involuntariamente
es 2.500 veces menor en el Zadorra que en el Ebro,
no tienen por qué prohibirle la pesca en el primero
de esos sitios, sobre todo si ya le están limitando los
utensilios de pesca que se han demostrado mejores
vehículos de transmisión de esa plaga (vadeadores,
botas de pesca y redeños entre ellos).
Un poco más adelante, el señor Díaz de
Otálora, esta vez hablando sobre la gestión de la
pesca de cangrejo rojo en el embalse de Albina,
dice lo siguiente: “hay que eliminarlo, no hay
que dejar que se reproduzca, pero eso sí, sólo se
puede pescar en un lugar determinado, bajo unas
condiciones específicas y previo pago de un permiso
y un cupo, no vaya a ser que cojamos muchos y se
acaben ¿? Con lo que se demuestra una vez más
que sólo se trata de recaudar y prohibir”. Una
vez más, el señor Díaz de Otálora cree estar en
posesión de la verdad, pero se equivoca de nuevo.
Por una parte, es totalmente inútil pretender la
extinción del cangrejo rojo de Albina mediante la
pesca. Desgraciadamente, las especies exóticas
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invasoras suelen ser muy difíciles de eliminar, y
por eso precisamente crean tantos quebraderos
de cabeza a los gestores de la fauna. Y por otra
parte, la verdadera razón por la cual se han venido
aplicando una serie de límites en la práctica de la
pesca del cangrejo rojo en Albina no es evitar “que
se acaben”, ni mucho menos “recaudar y prohibir”,
sino regular la extracción de cangrejos, intentando
evitar los abusos de unos usuarios sobre otros. Para
eso se limita el número de pescadores por día y el
de capturas por pescador, y se cobra una módica
cantidad (2,70 € para pescadores en general y 1,40
€ para federados en el País Vasco) para evitar que,
ante la gratuidad, haya quien acapare permisos,
dejando a otros demandantes sin posibilidad de
disfrutar de su afición.
DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA Y
FEDERACIÓN TERRITORIAL DE PESCA DE ÁLAVA.
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Pensamientos de unos
Rumanos sobre Euskadi
V

ivo en la Noble y muy Leal ciudad de Vitoria. Una ciudad y capital de Alava
y del País Vasco. Enclavada en un cruce de caminos, ha sido a largo de la
historia un importante punto estratégico tanto en el plano militar como en
el comercial y el cultural. Ya desde tiempos romanos, en los que la calzada que
unía Astorga y Burdeos pasaba por Alava,estas tierras no han dejado de ser un
eje de comunicaciones entre la Meseta Central y Europa. En esta encrucijada de
caminos surgió la originaria aldea de Gasteiz.
Ciudad montaña muy bonito que tiene una intensa historia que se manifestá
en un valioso patrimonio monumental. Tiene aprox. 232.477 de habitantes donde
viven en paz y tranquilidad gente de todas las nacionalidades . Para mi es un
modelo de sociedad y de convivencia el mejor que he visto un ejemplo para el
mundo entero que demuestra que podemos vivir en un mundo igual para todos
donde no hay diferencias. La gente originaria de aquí en un principio parece un
poco fría pero al llegar ha conocerlos te das cuenta que se trata de personas
muy buenas y generosas, gente simple con un corazón muy grande y noble. Que
tienen una mentalidad muy abierta ,que saben valorar y defender su cultura y
sus orígenes que se pierden en los tiempos mas antiguos de la historia.
Me gusta pasear por las calles y mirar a la gente todos parecen que han
encontrado la felicidad siempre están cantando o riéndose, parejas jóvenes
apasionadas o abuelos que parecen enamorados de la vida. Te da la sensación
que vives en un mundo sin problemas te da gana de vivir y de realizar cosas
grandes... te da tranquilidad y armonía. Con gente honesta y trabajadora que
saben disfrutar de cada momento de sus vidas que saben también divertirse
hasta el máximo en sus fiestas. Un país interesado por otras culturas y otras
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costumbres, que saben valorar y promover todo lo bueno , que apoyan a todos
sin diferencias sin que les importe el color, la religión o el país de donde vienes.
Me gusta escuchar las historias las costumbres de aquí y ver el orgullo y la
devoción que tienen cuando te cuenta algo de su país .
Da gusto andar por las calles tranquilas y siempre limpias que en fiestas
se llenan tanta gente de todas partes, mirar los edificios antiguos que esconden
historias y cuentos mezclado con edificios muy modernos que parecen del futuro
constituyendo un modelo de desarrollo urbano de calidad... Nada más que
llegas a ver todo esto te enamoras, me ha pasado a mi y a un montón de gente
que conozco.
En los últimos años el número de inmigrantes de nacionalidad rumana ha
crecido considerable en Vitoria. La inmigración se han convertido en un fenómeno
característico del mundo en que vivimos. Según los datos del Observatorio Vasco
de Inmigración en 2009 las personas originarias de Rumanía en actualidad es
la quinta nacionalidad según su volumen en la provincia de Álava El II Plan
Vasco de Inmigración parte del reconocimiento de la inmigración como positiva
y necesaria. La inmigración contribuye de modo esencial al enriquecimiento de
la sociedad vasca, tanto en el ámbito económico como desde una perspectiva
cultural.

Teniendo en cuenta todos estos datos nos hemos reunido personas de
nacionalidad rumana y con el apoyo de varias entidades vascas para crear
una Asociación Sociocultural Vasco-Rumana denominada “El Mar Negro”, una
asociación sin ánimo de lucro que tiene como fines llevar a cabo proyectos
y acciones que conduzcan a la integración social creando una relación inter
cultural incrementando las potencialidades de los ciudadanos de origen
rumano en Euskadi.
• Potenciar los mecanismos de participación cultural, desarrollando todas
las expresiones de su cultura y lengua de origen.
• Ofrecer orientación laboral y asesoramiento jurídico a las personas
inmigrantes .
• Prestaciones de servicios de traducción.
• Elaborar y actualizar una guiá informativa para personas rumanas sobre
la CAPV.
• Divulgar entre el colectivo rumano los recursos, instituciones e itinerarios
que existe para la integración.
• Realizar actos que difundan el idioma, el folclore, danza, música,
artesanía.
• Contribuir con el hermanamiento entre pueblos rumanos y vascos, a través
de experiencia de intercambios.
• Desarrollar actividades de acogida y solidaridad para inmigrantes recién
llegados o con dificultades de inserción o integración.
• Orientación para la búsqueda de empleo( ayuda en elaboración de curriculum
vitae, informar sobre bolsa de trabajo) realizar acciones formativas.
• Organizar eventos culturales (exposiciones, conciertos, conferencias,
concursos, gastronomía, etc.)
• Desarrollar actividades deportivas.

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

• Ofrecer clase de rumano o castellano a las personas interesadas.
• Prestar asesoramiento jurídico.
• También hemos creado una pagina web donde os invito a todos a visitarlo
en esta dirección: http://gasteiz.elkarteak.net/ lugar donde podéis dejar
vuestras opiniones, comentarios o consejos para mejorar nuestra pagina
las criticas también están aceptadas.
De momento estos son nuestros proyectos, nuestras ideas, donde cada uno
de nosotros ha participado .algunos proyectos ya hemos conseguido, algunos
se están desarrollando y en otros todavía estamos trabajando. Tenemos la
esperanza que todos se van a realizar y que vamos ha seguir trabajando que
uno a uno van a tener éxito, vamos ha demonstrar que merecemos vivir en
Euskadi y que podemos ser parte de la sociedad vasca vamos a demonstrar a
los que tienen duda todavía ,que somos capaces de trabajar donde se necesita
que somos gente seria y de confianza y que juntos podemos realizar cosas muy
bonitas.
Uno de los socios y en al mismo tiempo una muy buena amiga mía a
encontrado una cosa muy interesante buscando por la web voy a añadirlo al
final del articulo después de leer me he preguntado será que los vascos y los
rumanos son hermanos puede que si..... puede que no ….. es una posibilidad
entre muchas otras cierto es que estoy encantado de vivir en Euskadi me siento
como en casa.
Un articulo interesante sobre las similitudes entre el pueblo vasco y el
rumano, escrito por Adrian Damsescu, profesor en la Universidad “Transilvania”
de Brasov (Rumania), doctor en Filología Románica por la Universidad
Complutense de Madrid:
“Durante el verano del 2004, al pasar varios meses en las ciudades de
Elgóibar y Azcoitia, (junio, julio, agosto, parte de septiembre los meses cuando
más festividades y espectáculos hay en las plazas de las ciudades vascas) me
quedé asombrado por la gran semejanza existente entre los trajes y los bailes
populares vascos y los de mi tierra, Rumania, en la Europa centro-oriental”.
Los mismas calzados y los mismos pantalones, que en Rumania llaman
“itzari”, las mismas boinas que en Rumania llaman “basca”!
Danzas casi idénticas, en las que intervienen bien unas varitas que son
manejadas con rapidez y destreza , distintas campanas que a veces se atan
a la parte trasera del “surtuc” como lo llaman en mi tierra (abrigo de piel de

oveja que se lleva tradicionalmente por los pueblos de montaña de Rumania,
muy similar, sino idéntico, al vascuence).
Hasta los rasgos somáticos de rumanos y vascos son muy similares, así
como su forma de ser, de actuar, por no mencionar las ocupaciones tradicionales
que son las mismas igual que la arquitectura de los caseríos, que, allí también,
están muy dispersados por las montañas o colinas.
Más incluso que en el propio idioma vasco, que a su vez tiene una amplia
familia de palabras derivadas de “UR”, que casi todas tienen un correspondiente
rumano, si no obligatoriamente en plan semántico, sí con la misma resonanciaasí.
Hasta el nombre dado tradicionalmente a los actuales rumanos, “valachi”,
“blaki”o “vlahi” también parece derivar de “vasco” mientras que el deporte
tradicional de ese país, llamado “oina”, es idéntico al deporte nacional vasco.
Todo esto hace pensar que, entre los “colonizadores romanos” asentados en
la antigua Dacia, en el este del continente europeo, hubo un número importante
de ibéricos, entre los que destacaron los vascos. Una migración masiva desde
la Península hacia el Este está además recordada por varios historiadores
(españoles también, F.G.de Cortázar y J.M.González Vesga, entre otros) quienes
afirman que tras el período de máxima gloria de la Península dentro del Imperio
Romano, cuando los emperadores Trajano y Adriano, sigue gradualmente un
período de decadencia (debido al comienzo, a la falta exterior de pedidos de
productos manufactureros y más tarde a los saqueos “bárbaros”) que se acentúa
a mediados del siglo III, tras la muerte del emperador Caracalla, cuando hubo
un verdadero éxodo hacia el este, que conllevó casi un despoblamiento de la
Península.
Cuántos de ellos eran vascos y en qué grado de romanización se hallaban
es más difícil de puntualizar, pero con toda seguridad la cantidad de vascos
fue muy grande, llegándose a despoblarse zonas enteras peninsulares con el
motivo de aquella migración, así como a poblarse zonas a su vez extensas en el
este europeo. Allí los vascos fueron poco a poco desnacionalizados, a lo largo de
muchos siglos, en contacto con poblaciones romances o eslavas.”
Aquí me despido no antes de daros las gracias a todos los vascos por
tratarnos como una familia grande donde nadie no es extranjero donde muchos
de los inmigrantes hemos empezado una vida nueva y tranquila.
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Ondo Segi
Alexandru Florian Egres

Rivabellosa,
más cerca del Dios Baco
Acercar el mundo del vino a los vecinos de Rivabellosa.
Ese es el objetivo de las primeras actividades que acogerá el
nuevo Centro Social de la Junta Administrativa de esta localidad alavesa. Tanto los habitantes de la capital de Ribera Baja
como turistas tendrán oportunidad de visitar una exposición
fotográfica, disfrutar de una cata-degustación de diferentes
caldos de Bodegas R. López de Heredia Viña Tondonia (Haro) y
acudir a una charla sobre la historia de esta bodega. Estas interesantes propuestas tendrán lugar entre los meses de febrero y
marzo, a falta de confirmar las fechas exactas.

Además, la exposición irá acompañada de una charla sobre
la historia de la bodega de la ciudad jarrera y de una catadegustación gratuita de diferentes caldos Viña Tondonia. Para
participar en las actividades complementarias será necesario
inscribirse en la Junta Administrativa de Rivabellosa.
Tras estas actividades, la programación del nuevo Centro
Social de Rivabellosa continúa repleta de actos. Próximamente, tendrán lugar una charla-coloquio sobre sexualidad y ETS y
otra sobre drogodependencia.

“El vino entre dos siglos” es el título de la exposición que
ofrecerá a los visitantes una selección de instantáneas pertenecientes al archivo fotográfico de Bodegas R. López de Heredia. El nuevo espacio expositivo de Rivabellosa acogerá estas
imágenes, en blanco y negro, que fueron tomadas en los siglos XIX y XX y restauradas entre los años 2006 y 2007.
A través de las fotografías se podrán contemplar diferentes
labores del campo como desfondes de la época de la filoxera,
plantaciones, tareas manuales o las realizadas con caballerías,
etc.
ARABAKO KONTZEJU ELKARTEA
Arabako kontzejuen elkartearen presidentzia eta zuzendaritza batzordearen karguak berriztatzeko hauteskunde deialdia
ACOA- AKE Kontzejuen Elkartearen 2007ko martxoaren 31ako Asanbladan onartu zen estatutuen
berriztapenean, honen xedapen gehigarrian hain zuzen, bai Elkartearen Presidentzia eta baita ere
Zuzendaritza Batzordeko hiru karguak, Kontzejuetarako hauteskundeak burutu ondoren egin behar
zirela arautu zen.
Kontzejuetarako hauteskundeak 2009ko azaroaren 29an ospatu zirenez, Elkartearen Batzorde Zuzendaritzak, aho batez, 2009ko abenduaren 16an izandako bileran, ACOA - AKE ren Presidentziarako
eta Zuzendaritza Batzorderako hauteskunde jardunari hasiera ematea eta dagokion hauteskunde
deialdia egitea erabaki zuen ondoko xedapen edo zehaztasun hauek jarriaz:
Lehenengoa.- Presidentzia eta Zuzendaritza Batzordeko hiru karguak beteko dituzten hautagaiak,
2010eko otsailaren 27rako deitzen den ACOA-AKE ko Asanbladan aukeratuko dira.
Bigarrena.- Aurreko deialdia dela eta, hauek dira hautagaiek ezinbestekotzat bete beharreko baldintzak:
• Presidentziarako:
−− Adinez nagusitasuna eta eskubide zibil guztien jabetza.
−− ACOA-AKE ko Asanbladan Elkartearen bazkidea den ordezkaritza izatea eta idatziz kreditatzea.
−− Karguarekin bateraezinezkorik ez izatea, hau da, Arabako Lurralde Historikoan ari den Kon
tzejutik aparteko herri-karguduna ez izatea, ez eta alderdi politiko zein sindikatu baten zuzendaritza-kidea izatea.
−− Estatutuetatik ondorioztatu daitezkeenak.
• Zuzendaritza -Batzorderako:
−− Adinez nagusitasuna eta eskubide zibil guztien jabetza.
−− ACOA-AKE ko Asanbladan Elkartearen bazkidea den auzokoa izatea eta idatziz kreditatzea.
−− Karguarekin bateraezinezkorik ez izatea, hau da, Arabako Lurralde Historikoko edozein udaletan zinegotzia edo udal ordezkaritza kargua ez izatea.
−− Estatutuetatik ondorioztatu daitezkeenak.
Hirugarrena.- Hautagaitzen aurkezpena eta baldintzak.
• 2010eko otsailaren 8tik eta urte bereko otsailaren 19ra bitarteko epean aurkeztu ahal izango dira
hautagaitzak ACOA-AKEk Elorriaga herrian duen egoitzan, bulego orduetan, otsailaren 19ko eguerdiko ordu biak arte.
• Hautagaitzak , idatzirik eta zerrenda itxian aurkeztu beharko dira, hau da, hautagaitza bakoitza Presidentziarako hautagai bakarrak eta Zuzendaritza Batzorderako hiru hautagaik osatu beharko ditu.
Idatzi honek, hautagai guztien sinadura eta nortasun datu guztiak izan beharko ditu.
• Horrez gain, hartu nahi duten karguarekin bateraezinik ez dutela eta baita ere aurreko atalean laburbiltzen diren baldintzak betetzen dituztela kreditatu beharko dute, horretarako, 2010eko otsailaren
27an burutu beharreko aukeratze-asanbladaren atarian egin daitekeen.

ASOCIACIÓN DE CONCEJOS DE ÁLAVA
Convocatoria de elecciones para la renovación de los cargos de Presidencia y Junta Directiva
de la Asociación de Concejos de Álava
De acuerdo con lo establecido en los estatutos reformados en la Asamblea de 31 de marzo de 2007
de la Asociación de Concejos ACOA-AKE, y concretamente según lo dispuesto en la disposición adicional de los mismos, la renovación de los cargos de la Presidencia y de los tres que corresponden a
la Junta Directiva, habría de producirse tras las elecciones a los Concejos.
Celebradas el día 29 de noviembre de 2009 las mencionadas elecciones a los cargos concejiles, la
Junta Directiva de la asociación ACOA-AKE, en su sesión de 16 de diciembre de 2009 ha acordado,
por unanimidad, dar comienzo al proceso de elección de la Presidencia y de la Junta Directiva estableciendo, al efecto, las siguientes disposiciones:
Primera.- El cargo de Presidencia y los tres cargos que corresponden a la Junta Directiva se elegirán
en la Asamblea de la Asociación ACOA-AKE que se celebrará el día 27 de febrero de 2010.
Segunda.- En atención a la citada convocatoria, los candidatos habrán de cumplir ineludiblemente
los siguientes requisitos:
• Para la presidencia:
−− Ser mayor de edad y estar en plena posesión de todos los derechos civiles.
−− Ostentar y acreditar por escrito, la condición de representante de Concejo en la Asamblea de ACOA-AKE
−− No estar incurso en causa de incompatibilidad entendiendo por tal, desempeñar cargo público, distinto del propio concejil, o de cargo directivo de partido político o sindicato en el ámbito
del Territorio Histórico de Alava
−− Todas las que se deriven de los estatutos
• Para la Junta Directiva:
−− Ser mayor de edad y estar en posesión de todos los derechos civiles.
−− Ser vecino de algún concejo asociado a ACOA-AKE y acreditarlo documentalmente
−− No estar incurso en causa de incompatibilidad entendiendo por tal el desempeño de cargo de concejal
o representante municipal en cualesquiera Ayuntamientos del Territorio Histórico de Alava
−− Las que se deriven de los estatutos.
Tercera.- Presentación y requisitos de las candidaturas.
• Las candidaturas podrán ser presentadas en las fechas comprendidas entre el 8 de febrero y 19
de febrero de 2010, lo que habrá de realizarse en la sede de Elorriaga de la asociación ACOA-AKE,
en horario de oficina y hasta las catorce horas del día 19 de febrero citado.
• Las candidaturas habrán de ser presentadas por escrito y en lista cerrada que habrá de componerse
de una única candidatura para la Presidencia y de tres candidatos para la Junta Directiva. Este escrito
deberá contener además, la firma y los datos personales de todos los candidatos que lo componen.
• Además, habrán de acreditar que los candidatos no se hallan incursos en causa de incompatibilidad
así como que cumplen con los requisitos resumidos en el apartado anterior de este documento, lo que
podrá realizarse al inicio de la asamblea de elección fijada para el día 27 de febrero de 2010.

