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ARABAKO KONTZEJUETARAKO ZERBITZUAK
SERVICIOS A LOS CONCEJOS DE ÁLAVA

 Asesoramiento económico y financiero.
 Aseguramiento de riesgos.
 Prevención y Extinción de Incendios 
y Salvamiento.
 Suministro de carros contra incendios.
 Parques Locales de Esparcimiento.
 Organización de las elecciones 
a Concejos.

 Ekonomia eta finantza aholkularitza.
 Arriskuak aseguratzea.
 Suteei aurre hartzea eta itzaltzea 
eta salbamendua.
 Suteen aurkako orgen horniketa.
 Aisialdirako toki parkeak.
 Kontzejuetarako 
hauteskundeen antolaketa.

 Ayuda Financiera y asesoramiento técnico 
en los siguientes programas:

  - Plan Foral de Obras y Servicios.
  - Obras menores.
  - Iniciativas relaciones vecinales.
  - Línea Foral de Financiación 

   de las Entidades Locales.
 Asesoramiento jurídico y defensa en juicio.

 Finantza arloko laguntza eta aholkularitza teknikoa 
honako programetan:

  - Obra eta Zerbitzuen Foru Plana.
  - Obra txikiak.
  - Auzo harremanen arloko ekimenak.
  - Toki erakundeak finantzatzeko 

   foru lerroa.
 Aholkularitza juridikoa eta epaiketetako defentsa.
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El Ejecutivo de Diputación realizó hace 
un año un intento de modificación de 
la financiación de las Entidades Locales, 
pretendiendo dar competencias de los 
Concejos a los Ayuntamientos, y que fracasó 
gracias a la contundente respuesta de la 
Asociación de Concejos de Álava. Tal fue la 
fuerza de la contestación de los Concejos, que 
ese intento se transformó en una Ponencia 
en Juntas Generales para consensuar una 
nueva financiación y los Concejos hemos 
participado en todas las reuniones realizadas.

Reuniones en las que hemos escuchado 
como se financian las Entidades Locales 
de Navarra y de Guipúzcoa, hemos oído 
a la Diputación Foral de Álava, a los 
Ayuntamientos, Cuadrillas y Concejos, a los 
Consorcios, etc. Hemos hablado y escuchado 
a todas las partes implicadas, a los partidos 
políticos representados en Juntas Generales. 
En fin, ha sido ciertamente un interesante 
cambio de opiniones.

Después de todo este trabajo es el 
momento de las conclusiones. Estamos 
llegando al final de la Ponencia y es 
necesario llegar a un acuerdo de mínimos 
para presentar a la Diputación y que con esos 
mínimos elaboren una propuesta de Norma 
para su aprobación en juntas Generales. Es 
el momento de retratarse y esperamos que 
todos los Grupos Junteros, que han oido a 
Ayuntamientos, Cuadrillas y Concejos, sean 
capaces de llegar a acuerdos en un asunto 
tan importante como es la financiación local.

Por otro lado, han pasado casi cuatro 
meses desde las elecciones concejiles. El 
uno de diciembre del pasado año elegimos 
a las personas que forman nuestras Juntas 
Administrativas. Ha pasado el tiempo 
suficiente para que las y los nuevos 
cargos hayan tomado posesión. Ahora 
llega el momento de las elecciones en la 
Asociación de Concejos de Álava y de que 
los representantes de los concejos elijan a la 
Junta Directiva de la misma. En este número 
de la revista os acercamos las propuestas de 
las dos candidaturas presentadas.

Orain dela urte bat, aldundiaren 
exekutiboa, saiatu zuen entitateen 
finantzazioa aldatzen. Honekin, Udaletxeei 
Kontzejuen eskumenak eman nahi zion, baina 
Arabako Kontzeju Elkartearen erantzunari 
esker, saiakera honek porrot egin zuen. Hain 
gogorra izan zen Kontzejuen erantzuna, non 
saiakera hori, Batzar Nagusiko Ponentzian 
bihurtu zen. Hemen finantzazioa berria 
adostuko zen eta Kontzejuak bilera guztietan 
parte hartu dugu.

Bileretan, entzun dugu, nola finantzatzen 
dira Nafarroa eta Gipuzkoako Tokiko 
Entitateak, entzun diogu Arabako Foru 
Aldundiari, Udaletxeei, Koadrila eta 
Kontzejuei, Partzuergoei etabar. Hitz egin 
dugu eta entzun ditugu inplikatuak dauden 
partaide guztiei, baita Batzar Nagusietan 
ordezkari bezala dauden alderdi politikoei. 
Esan dezakegu, benetan izan dela, iritzi 
ezberdinen arteko trukaketa interesgarria.

Lan guzti honen ondoren, konklusioen 
garaia da.Ponentziaren amaierara iristen ari 
gara, eta beharrezkoa da, akordio minimo 
batzuetara heltzea, Aldundiari aurkeztu 
ahal izateko. Eta gutxieneko hauekin Arau 
proposamen bat egitea, honek Batzar 
Nagusian onartzeko. Irudikatzeko ordua da, 
eta espero dugu, Biltzarkide Talde guztiak, 
Udaletxeei,  Koadrilei eta Kontzejuei entzun 
dutenek, gai izatea akordio batera heltzeko, 
batez ere, hain garrantzitsua den gai batean, 
hau da, tokiko finantziazioaren gaian.

Beste alde batetik, ia lau hilabete 
pasa dira, kontzejuen hauteskundeak izan 
zirenetik. Joan den urteko, abenduaren 
1ean gure Administrazio Batzordeko 
pertsonak aukeratu genituen. Nahiko 
denbora pasa da, hautatutako kargu berriaz 
jabetu izateko. Orain, Arabako Kontzeju 
Elkarteko hauteskundeak izango dira, eta 
kontzejuen ordezkariak AKEren zuzendari 
batzordea aukeratuko dute. Aldizkari 
honetan hurbiltzen dizuegu bi hautagaitzen 
proposamenak.

Sokatira (R. Argote)
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Instalaciones y reformas de interior
Pabellones y locales comerciales - Mantenimientos

Barrio de la Estación, 45 - Manzanos (Alava)

Iker Martínez de la Pera Electricista
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EL BAÚL DE LOS OLVIDOS

Arabayona  de Mójica
Los nombres son caprichosos y a veces hasta viajeros. Viajeros en el espacio de las tierras y 
viajeros también en el tiempo de los hombres que las habitan. Los viajes en el espacio tie-
nen causas diversas, los viajes en el tiempo curiosas consecuencias. A veces vuelan, dejan 
su huella lejos de su nido, y el tiempo hace que poco a poco, el recuerdo de su origen y su 
historia quede escondido en el Baúl de los Olvidos.

Antes uno se tropezaba con estos nombres viajeros viajando con los pies, pero hoy en día 
no hace falta a veces ni moverlos. Así me ocurrió a mi el día en que buscando algo de Ara-
mayona, mis torpes dedos me hicieron cometer una torpeza que acabó por ser buena. Yo 
escribí por error AraBayona y Google me premió con el acierto de encontrar Arabayona de 
Mójica, un pueblo de Salamanca cuyo nombre no dejaba dudas sobre su origen. Su existen-
cia iba siendo para mi una de esas ideas que se alojan en la cabeza y como campanas lejanas 
suenan de cuando en vez y te dan los cuartos y las medias, y te recuerdan que siguen ahí.

No me fue suficiente con saber por Internet dónde estaba Arabayona, al noreste de Sala-
manca, en tierras de Peñaranda, lejos de todo y cerca de nada, olvidada entre las carreteras 
hechas autovías que comunican Salamanca con Ávila y con Valladolid. Ni me bastó tampo-
co con saber que en el origen de este nombre viajero estaba un tal Rodrigo de Mújica, des-
cendiente del valle y a quien Felipe IV le dio la villa de Hornillos como Señorío en premio a 
su dilatada trayectoria al frente de Tercios y otras batallas, y que él rebautizó con el nombre 
de su solar, Aramayona, y de su apellido, Muxica.
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EL BAÚL DE LOS OLVIDOS

Arabayona  de Mójica
Tenía que ver con mis propios ojos el sitio. Así que un día que tenía que ir hacia Galicia, y que 
la prisa no era compañía, me permití un rodeo de unos 100 km y me planté en Arabayona a 
la hora de comer.

Arabayona es un pueblo castellano, agrupado sobre si mismo en medio de tierras extensas 
dedicadas al cereal y, curiosa coincidencia… a la patata, como un día no tan lejano lo estu-
vieron muchas de las nuestras. El cielo azul y el ocre de la tierra daban al día una luz especial. 
En el pueblo, la iglesia y el Santuario del Cristo de Hornillos, donde la semana anterior a mi 
visita habían celebrado una concurrida fiesta. En una fachada, un escudo recuerda el origen 
del nombre de la villa, y del señorío que los Mújica ejercieron sobre ella hasta hace poco más 
o menos dos siglos.

Una mujer tendía ropa frente a la puerta de su casa. La presencia de un “turista” cámara en 
ristre le llamó la atención. Nos saludamos y empezamos a hablar. Era mujer de un anterior 
alcalde. Había oído, si, hablar de un pueblo en el norte de donde venía el nombre del suyo. 
Me enseñó un libro que en su día un fraile le había regalado a su marido con la historia de 
Aramayona. Me enseñó otro, escrito por un estudioso local en el que se contaba la historia 
de Arabayona. Me habló con orgullo de su pueblo, de su Cristo y de su iglesia. Y nos despe-
dimos tras un rato de animada charla.  

Dar un paseo por aquellas calles y ver sus vistas fue algo más que hacer turismo, fue cerrar 
un ciclo y sacar una historia, un lugar y mucho más del Baúl de los Olvidos.
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T X A P E L A R R I ,  S . L .
Colocación de toponimia en Acacia

Todo en cerramientos
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particulares • Prados • Cierre rústico
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EL BAÚL DE LOS OLVIDOS
Arabayona de Mójica, datos de interés

“La primera noticia que tenemos de esta villa es del siglo XIII, a través del 
Libro de Préstamos de la catedral de Salamanca, donde con fecha 1265 se 
cita al lugar de Forniellos en el Cuarto de Valdevilloria. De ahí que todavía 
hoy el pueblo sea conocido también como Hornillos, seguramente debido 
a los hornos de cocer barro, tejas y ladrillos que existieron antaño. Fue 
poblada por Castellanos y Gallegos. 

El actual nombre de Arabayona de Mógica 
tiene su origen en el mayorazgo fundado 
por D. Rodrigo de Múgica y Valdés, privile-
gio que le fue concedido por el Rey Felipe 
IV en 1662, tras más de 40 años de servicios 
a la corona, empezando de soldado hasta 
llegar a Maestre de Campo y miembro de 
los Consejos de Gobierno de Su Majestad. 

Don Rodrigo dio el nombre de Aramaiona a 
la villa de su señorío, pues de esta villa ala-
vesa procedían sus antepasados. Por evo-
lución se llegó al nombre actual.

Todo el casco antiguo del pueblo está ho-
radado por bodegas la más grande de las 
cuales debió ser una comunal que estaba 
en el altozano debajo de la iglesia parro-
quial”.

Anastasio Fariza Burrieza  
http://www.diocesisdesalamanca.com/323.0.html

Comunidad Castilla y León, 
Provincia de Salamanca, 
Comarca de Las Villas,   
Partido judicial de Peñaranda 
de Bracamonte.  
Mancomunidad Z. de Canta-
lapiedra y Las Villas.  
Coord.: 41°02’50”N 5°23’10”O, 
Altitud 857 msnm 
Distancia 24 km a Salamanca.  
Superficie 23,26 km²; Población 415 hab. (2013) 
Gentilicio: Arabayonense

http://www.tercios.org/personajes/mujica_rodrigo.html  
http://arabayona.galeon.com/  
http://es.wikipedia.org/wiki/Arabayona_de_Mógica
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La primera vez que me pidieron 
escribir sobre el fracking lo hice 
desde el corazón. Esta vez lo voy 
a hacer con números, con docu-
mentos ya constatados y cifras 
reales sobre la verdad de esta 
práctica en EE.UU. Un adelanto 
de lo que podría pasar en nues-
tros territorios, si a nuestros sin-
vergüenzas políticos se les ocurre 
hacer caso a quienes, después 
de destrozar sus tierras, intentan 
hacer lo mismo con las nuestras.

80.000 pozos perforados   
En octubre de 2013 el Environ-
ment America Research & Policy 
Center publicó un informe sobre 
las consecuencias de las perfora-
ciones en EE.UU, un fenómeno 
que se extiende rápidamente por 
todo el país, dejando un rastro de 
casos documentados de con-
taminación del agua potable y 
enfermedades entre los residentes 
cercanos. El fracking ya está en 
marcha en 17 estados, con más 
de 80 mil pozos ya perforados o 
con permiso para iniciarse desde 
2005. Y la industria del petróleo 
y el gas no se detiene, tratando 
de ampliar esta práctica a nuevos 
estados —Nueva York, Califor-
nia, Carolina del Norte— a zonas 
que abastecen de agua potable a 
millones de estadounidenses. Este 
informe tenía por objeto cuantifi-
car algunos de los principales im-

pactos del fracturamiento hidráu-
lico hasta la fecha, incluyendo el 
consumo de agua, la producción 
de aguas residuales tóxicas, los 
productos químicos empleados, la 
contaminación del aire, los daños 
al suelo y las emisiones generado-
ras del calentamiento global. 

250 mil millones de galones de 
agua consumida
El fracking se alimenta de enor-
mes volúmenes de agua para 
cada pozo. Se ha cuantificado 
que las operaciones de fracking 
han consumido, al menos, 250 
mil millones de galones (3,7854 
litros el galon) de agua desde 
2005. Si bien otras industrias tam-
bién se abastecen de agua, que 
devuelven a su ciclo para su uso 

posterior, el fracking transforma 
el agua limpia en aguas resi-
duales tóxicas, gran parte de las 
cuales deben ser eliminadas para 
siempre, sin saber muchas veces 
cómo. Esto afecta principalmente 
a los agricultores, débiles compe-
tidores de las adineradas indus-
trias del petróleo y el gas por el 
uso de un recurso, especialmente 
escaso en las regiones del país 
más afectadas por la sequía.

280 mil millones de galones de 
aguas residuales en un año
Los números del informe son 
abrumadores en lo relativo a las 
sustancias químicas empleadas 
en el proceso y a la masa de agua 
residual altamente contaminada 
que deja como resultado. Una 

Fracking ez
… desde los números
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vez alcanzada la superficie, estos 
residuos tóxicos plantean riesgos 
para la potabilidad del agua, la 
calidad del aire y la propia seguri-
dad pública. Los pozos de fracking 
produjeron en EE.UU. unos 280 
mil millones de galones de aguas 
residuales en 2012.  Un dato 
esclarecedor: tan solo en Nuevo 
México las piscinas  de desechos 
procedentes del petróleo y del gas 
obtenido mediante perforación 
han contaminado el agua subte-
rránea en más de 400 ocasiones.

100 compuestos con efectos 
hormonales
El fracking utiliza una amplia 
gama de productos químicos, mu-
chos de ellos tóxicos. Los opera-
dores han transportado más de 2 
millones de galones de productos 
químicos a miles de escenarios de 
fractura hidráulica en todo el país. 
Además de otras amenazas para 
la salud, muchos de estos produc-
tos químicos tienen el potencial de 
causar cáncer. Fugas, derrames, 
explosiones de pozos o, simple-
mente, la ausencia de un sistema 
efectivo para la eliminación de los 
residuos provocan que muchas de 
estas sustancias tóxicas entren en 
el suministro de agua potable. 

Científicos de la Universidad de 
Missouri (EE.UU.) han analizado 
cientos de compuestos químicos 
de los que se añaden al agua para 
perforar la roca en varios puntos 
del condado de Garfield, en Co-
lorado, y compararon su compo-
sición con muestras obtenidas en 
localizaciones sin ningún pozo de 
fracking. Al menos 100 de los más 
de 750 compuestos químicos que 
se emplean en la fractura hidráu-
lica son conocidos por sus efectos 
hormonales para el ser humano. 
Concretamente, los investigadores 
analizaron 12 de ellos y advirtieron 
de su conocida capacidad como 
disruptores endocrinos. Es decir, 
en contacto con las hormonas del 
organismo humano, estas sustan-
cias son capaces de alterar funcio-
nes sexuales, reproductivas, causar 
infertilidad, anomalías genitales, e 
incluso diabetes y algunos tipos de 
cáncer.

450.000 toneladas de sustancias 
contaminantes del aire
Las actividades relacionadas con 
el fracking liberan, asimismo, 
miles de toneladas de conta-
minación al aire que amenazan 
la salud, en concreto 450.000 
toneladas de contaminantes en el 
aire de los EE.UU. Una bomba con 

efectos inmediatos en la salud. 
La contaminación del aire por 
fracking contribuye a la formación 
de ozono “esmog”, que reduce la 
función pulmonar en las personas 
sanas, provoca ataques de asma, 
y se ha relacionado con el incre-
mento de las cifras de ausencias 
escolares, visitas al hospital y 
muertes prematuras, sin que 
pueda descartarse su correlación 
con el aumento de los casos de 
cáncer, además de otros efectos 
graves para la salud. 

100 millones de toneladas métri-
cas de equivalente de dióxido de 
carbono
La industria del fracking produce 
volúmenes significativos de con-
taminación, causante directo del 
calentamiento global. El metano, 
sustancia contaminante 25 veces 
más potente que el dióxido de 
carbono, se libera en varias fases 
del proceso extractivo: durante el 
fracturamiento hidráulico y la ter-
minación de pozos, así como en el 
procesamiento y el transporte de 
gas a los usuarios finales. Así, se 
estima que las emisiones genera-
das en EE.UU. por el  fracking des-
de 2005 suman unos 100 millones 
de toneladas métricas de equiva-
lente de dióxido de carbono. 

360.000 hectáreas dañadas
La infraestructura empleada por 
el fracking ha dañado 360.000 
hectáreas de tierra. Los bosques y 
tierras de cultivo han sido sustitui-
das por plataformas para los po-
zos, carreteras, oleoductos y otras 
infraestructuras de gas, lo que da 
como resultado pérdida de hábi-
tat para la fauna y fragmentación 
de las restantes áreas silvestres.  
Ahora es en nuestros bosques, 
parques y cuencas hidrográficas 
donde la industria del petróleo y 
el gas han puesto sus miras.  Y 
esto no lo podemos permitir.
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Se vende leña de encina

URBILANA / ORMIJANA
Venta de leña próximamente

Micro-terremotos de magnitud 
inferior a 2 
Pese a que no suele ser muy 
citado, el fracking también está 
relacionado con los terremotos; 
de hecho, gran parte de la activi-
dad sísmica reciente de los EE.UU. 
se ha asociado con esta práctica. 
Además de las causas naturales, 
los terremotos pueden ser provo-
cados por una serie de actividades 
humanas, como la construcción 
de presas de agua en los embal-
ses, las actividades de minería, la 
extracción de petróleo y gas o los 
líquidos que se inyectan profun-
damente en la tierra, por ejem-
plo, para aprovechar la energía 
geotérmica. Uno de los desen-
cadenantes sísmicos se produce 
una falla existente y susceptible se 
debilita y se desliza. Esto puede 
suceder, por ejemplo, cuando la 
tensión en la falla aumenta, o 
cuando la presión del fluido en 
los poros de la roca aumenta (por 
ejemplo, a causa del bombeo 
de aguas residuales en las rocas 
subterráneas). Esto debilita la 
falla y provoca que se deslice. En 
los terremotos inducidos por la 
inyección, la fuente de la tensión 
o presión puede estar cerca o a 
kilómetros de distancia de donde 
se produce el terremoto. El mismo 
bombeo subterráneo de fluidos a 
alta presión genera habitualmente 
micro-terremotos (de menos de 
magnitud 2) que son demasiado 
pequeños para ser sentidos en la 
superficie.

“Una pérdida de tiempo y dinero”
Las voces contrarias al fracking 
no son patrimonio exclusivo de 

los ciudadanos, también hay 
empresarios que alertan, cuando 
menos, de su inutilidad.  Jeremy 
Grantham, quien dirige la boyan-
te empresa de inversiones GMO 
LLC, ha declarado que el gran 
boom del gas de esquisto es una 
peligrosa manera de malgastar 
tiempo y dinero. Este empresario 
empezó su carrera como econo-
mista en Shell y ha dirigido una 
carta a sus clientes avisándoles 
de que los países que están 
desarrollando el fracking en sus 
tierras están cayendo en una 
trampa.

Para finalizar, si alguien piensa 
que adopto una postura egoís-
ta… está en lo cierto. Es verdad, 
soy un egoísta, porque quiero un 

territorio alavés limpio de conta-
minación, impoluto de políticos 
corruptos que solo miran por los 
intereses particulares de unos 
pocos, sin contar con las perso-
nas que les han votado, y a las 
que representan; que solo se 
miran a sus ombligos y a los de 
sus partidos; que no les importa 
la tierra en la que vivimos. Qui-
zás porque cuando terminen de 
arrasar nuestros hogares se irán 
a otro sitio, con el dinero ganado 
(robado), sin mirar atrás, sin pres-
tar atención lo que nos suceda ni 
la herencia que legan a nuestros 
hijos y nietos.

Mas información:
http://www.kuartangofrackingez.org/ 

Txelis Fernández

FRACKING EZ!  EZ HEMEN EZ INON!
FRACKING EZ!  NI AQUÍ NI EN NINGÚN SITIO!
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Bueno Iñaki, en primer lugar: ¿Cómo 
recuerdas la vida en el pueblo, en 
Nafarrate, de chaval cuando eras 
joven?
Se puede decir que la recuerdo 
gratamente ya que aquí nacimos y aquí 
hemos vivido. Recuerdo que con unos 
seis años empezamos a ir a la escuela 
a Urrúnaga, todos los días teníamos 
que recorrer unos cuatro kilómetros ya 
que bajábamos a la mañana y después 
subíamos a comer y bajábamos a la 
tarde y subíamos otra vez. Luego la vida 
en el pueblo, yo creo que era como en 
los demás pueblos, entonces estábamos 
aquí nueve chavales entre seis y diez 
años, jugábamos a la soga, a la pica 
que le llamábamos, al futbol, bueno a 
los juegos que había aquí de chavales, 
más tarde a medida que nos íbamos 
haciendo mayores y que podías ayudar 

Iñaki Saez de Zaitegui Isasi
“El Zurdo de Nafarrate”

A pesar de vivir en Vitoria-
Gasteiz, recuerdo con nostalgia 
las fiestas que se celebraban en 
muchos de los pueblos de Álava, 
especialmente en la década de 
los años 70 y 80. Supongo que 
hay personas, lugares, canciones, 
imágenes, olores, sabores (¡quién 
no se acuerda del zurracapote!)… 
Bueno, infinidad de cosas que de 
alguna o de otra manera siguen 
vivas en nuestra memoria y al volver 
a recordarlas sentimos la sensación 
de que siempre han estado allí, en 
nuestro interior, esperando que 
“algo” o “alguien” las desempolve y 
nos traslade a otro tiempo ya vivido.

Siendo un cacanarro en la mayoría 
de plazas y pueblos las exhibiciones 
y competiciones de deporte rural o herri kirolak en Álava, eran algo habitual, 
sobre todo en las fiestas de los pueblos. Hay dos imágenes de las que me 
acuerdo especialmente y que todavía hoy en día siguen vivas en mi memoria, 
una de ellas era las peleas de carneros escuchando el estremecedor ruido 
que producían los carneros al chocar cabeza con cabeza, uno contra otro, en 
un ritual difícil de olvidar. La otra imagen hace referencia a la figura humana 
de un aizkolari o cortador de troncos realizando su trabajo con destreza y 
tesón, al cual apodaban “el zurdo de Nafarrate”. Una de las personas más 
influyentes e importantes en esta modalidad deportiva en nuestra provincia.

Como otros deportes rurales, la aizkora o corte de troncos, tiene su origen en 
el trabajo, en este caso en la tala de árboles, aun siendo uno de los deportes 
más duros también es de los más espectaculares y como en el resto de Euskal 
Herria en Álava, especialmente en la zona norte de la provincia, es donde 
ha tenido más tradición. Es difícil hablar de aizkolaris alaveses sin hacer 
referencia a Iñaki Saéz de Zaitegui. Iñaki nació el 1 de Febrero de 1943 en la 
localidad de Nafarrate (Legutiano), siendo el mayor de cinco hermanos y con 
él hemos charlado tanto del lado deportista como humano.

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
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en el caserío pues se traía agua para el 
ganado y para los cerdos o se preparaba 
comida para los bichos, bueno en lo 
que se podía se ayudaba. Más tarde con 
quince o dieciséis años ya empezábamos 
a trabajar aquí en cosas de aguas y 
saltos del Zadorra en las presas, íbamos 
a trabajar a Ullíbarri y estando en la 
presa de Ullíbarri trabajando, me vino 
un maderista que tenía una serrería en 
Legutiano y allí estuvimos trabajando 
hasta ir a la mili en la serrería.

¿Qué es lo que te acercó al mundo 
del corte de troncos o aizkora y 
cómo fueron tus comienzos en el 
mismo?
Bueno, la forma de empezar con la 
aizkora fue a causa de empezar a 
trabajar en la serrería, en una serrería 
como es normal, andábamos todo el 
tiempo con madera ya que entonces 
no había motosierras y se tiraban los 
árboles con tronzadera, se limpiaban 
las ramas con la aizkora y así empecé 
a hacer algún pinito, me acuerdo en 
fiestas de Legutiano hice un desafío 
contra dos chicos de allí que trabajaban 
en el caserío y así empezamos no en un 
plan muy serio, pero pasaron unos años 
y empezó el deporte rural a coger más 
fuerza y en un desafío que se preparó 
en Legutiano por San Blas con uno que 
se había puesto malo de Ubidea, me 
dijeron que a ver si podía reemplazarle 
y hacer su trabajo que era cortar troncos 
con la azada y empecé a entrenar y tuve 
la suerte de ganar el desafío contra José 
Aierbe y ahí empezó la cosa, pues a 
entrenar más en serio, a que te llevasen 
a las fiestas de los pueblos, bueno ahí 
empezó un poco todo.

Iñaki, ¿en qué consiste la modalidad 
de corte de troncos con azuela?
En el corte de troncos con azuela se 
corta distinto que con la aizkora, con 
la aizkora se sube encima del tronco y 
vas cortando, en cambio con la atzurra, 
hay que cortar desde el suelo, se va 
poniendo el tronco y vas haciendo la uve 
pero unas veces tienes que estar a un 
lado del tronco y otras veces al otro para 
poder hacer la uve bien, una vez que 
está cortado el tronco crees que está 
cortado igual que con la aizkora, pero 
hay que moverse rápido, cuanto más 
rápido mejor y luego está mucho en la 

maña para que el azadón no se trabe en 
el tronco, saber ahuecar la astilla que le 
decimos aquí, porque si no, se te queda 
clavado y entonces tienes que estar 
golpeando a la atzurra para que salga 
y se pierde mucho tiempo, entonces si 
le coges la maña de no clavar, ahuecar 
la estilla, entonces se corta bastante 
bien, la verdad para mí no había mucha 
diferencia de cortar con la aizkora o con 
la azada.

Nueve Campeonatos de Álava ¿un 
palmarés difícil de igualar, no?
Pues sí, la verdad es que en los tiempos 
que estamos ahora ha bajado mucho, 
no se hacen tantos exhibiciones y 
campeonatos como antes, aunque 
ahora mismo hay mejores aizkolaris que 
en nuestra época, hay dos o tres chicos, 
sobre todo uno, que es de la zona de 
Amurrio que corta muy bien, se puede 
decir que es un aizkolari de segunda 
bastante bueno, pero si el deporte 
rural no se sigue practicando y no se 
realizan campeonatos entonces para 
que uno gane nueve campeonatos se 
tendría que hacer todos los años, ya hay 
aizkolaris que tendrán dos, tres o cuatro 
txapelas pero luego lo dejaron, por lo 
que lo verdaderamente importante es 
que se hagan Campeonatos de Álava 
todos los años.

Iñaki, ¿cómo surge la idea de crear 
el club Motxotegui y cuál ha sido su 
recorrido?
En el club Motxotegui estábamos una 
cuadrilla, entre ellos Luis Mari Bengoa. 
Por aquel entonces se realizaban unos 
campeonatos que se hacían inter-
pueblos de distintas modalidades en 
los que se iba puntuando y se hacían 
por todo Álava, entonces se formó 
este club, donde había korrikalaris, 
equipo de soka-tira, levantador de 
piedras o harrijasotzaile, aizkolaris  y 
ahí surgió la cuadrilla entre Legutiano, 
Elosu y los pueblos que pertenecían 
al Ayuntamiento de Legutiano y así 
se formó y estuvo unos cuantos años 
funcionando bastante bien, hasta que 
ya no se organizaban campeonatos y 
claro la gente se fue yendo cada uno por 
su lado.

Después de tantas exhibiciones y 
campeonatos en muchas plazas y 

pueblos, supongo que tendrás más 
de una anécdota que contar ¿no?
Si, si, muchas veces ibas a los pueblos y 
veías la expectación que había porque 
todo el mundo quería ver la azada, 
como cortaba con la azada de esta 
forma y luego veían la azada, una 
herramienta bastante conocida la 11- 
A Bellota, echa aquí y la gente la veía 
y decía esto traerá para enseñar pero 
luego cortará con otro instrumento, será 
alguna azuela especial o algo y cuando 
veían que se cortaba con aquellas se 
quedaban asombrados.

En el mundo del deporte rural y 
en concreto entre aizkolaris en el 
País Vasco son muy comunes las 
apuestas y desafíos ¿una mezcla 
difícil de separar, no?
Pues sí, siempre ha habido aquí en 
Euskadi mucha afición a las apuestas 
y no sólo entre aizkolaris, sino entre 
harrijasotzailes o uno que tenía mejor 
maíz que el otro o que tenía esto mejor 
que el otro y enseguida estaba la apuesta 
.Yo aquí he hecho dos apuestas contra 
Manu Bilbao, de las cuales una me ganó 
él y otra le gané yo. Luego hubo otra 
apuesta en Agurain-Salvatierra entre 
Marcelino de Andrés y Jausoro, bueno 
ya hubo aquí algunos que otros desafíos 
como a gizon-proba y a otras cosas que 
se hacen, se pica la gente hablando y 
enseguida está la apuesta echa.

Iñaki, hoy en día jubilado y después 
de toda una vida dedicada al 
deporte rural en concreto al corte 
de troncos, ¿cómo ves el presente 
y futuro de esta modalidad y del 
deporte rural en general en Álava?
Bueno la pega que tiene es que sí que 
hay gente, hay chavales que se dedican 
a cortar y yo les veo alguna vez por ahí 
en las plazas, cuando organizan algún 
campeonato o exhibición que va gente, 
pero no sé si por la crisis que estamos 
teniendo o qué, pero en los pueblos o 
donde se organizan tienen que recortar 
presupuesto para ello y entonces no se 
hacen pruebas y si no se hacen pruebas 
la gente va perdiendo la afición y poco a 
poco puede terminar, no digo que esto 
desaparezca pero si habiendo muy poca 
gente que se dedique a ello, porque al 
faltar pruebas falta todo.

Oskar Ezkerro



LOS CONCEJOS TIENEN FUTURO,  
EL FUTURO DE ÁLAVA

Jesús Mari Guinea encabeza una candidatura para dirigir ACOA

KONTZEJUEK BADUTE ETORKIZUNIK:  
ARABAKO ETORKIZUNA

Jesús Mari Guinea: AKE zuzentzeko kandidatura

El concejo representa la esencia 
democrática: Zazpi taldek, Araba bat

Son necesarios espacios de colaboración 
en los que los concejos sean reconocidos 

como la institución más cercana

Kontzejuak demokraziaren mamia 
islatzen du:  Zazpi taldek, Araba bat

Elkarlanerako guneak beharrezkoak 
dira, eta, bertan, kontzejuak gertuen 

dagoen instituziotzat hartu behar dira

Los concejos de Álava 
representan la esencia de la 
democracia no sólo en nuestro 
territorio, sino en todo el 
entramado institucional que 
conocemos. Es por esto que 
la candidatura que encabeza 
Jesús Mari Guinea apuesta 
por reivindicar el papel de los 
concejos y el reconocimiento 
que merecen desde todos los 
ámbitos sociales, políticos, 
institucionales y legislativos.

Jesús Mari Guinea desde Nan-
clares de la Oca, Pablo García 
de Albizu desde Gordoa, 
Antonio González de Arlucea 
desde Vírgala Mayor y Juan 
Carlos Juez desde Antezana se 
han marcado como objetivo 
dotar a ACOA de un signi-
ficado que supere el de una 
asociación al uso y se adecue 
a la realidad alavesa: Zazpi 
taldek, Araba bat es su lema y 
para ello hace falta una modi-
ficación estatutaria que aporte 

Arabako kontzejuek demokra-
ziaren mamia islatzen dute, ez 
bakarrik gure lurraldean, baita 
ezagutzen dugun bilbadura 
instituzionalean ere. Horre-
gatik, Jesus Mari Guineak 
zuzentzen duen kandidaturak 
honako apustu hau egiten du: 
batetik, kontzejuen garrantzia 
azpimarratu eta, bestetik, 
aintzat hartuak izatea esparru 
politiko, sozial, instituzional 
eta legislatibotik.

Helburu zehatz bat dute Jesús 
Mari Guineak Langraitz-Oka-
tik, Pablo García de Albizuk 
Gordoatik, Antonio González 
de Arluceak Birgara Goienetik 
eta Juan Carlos Juezek Ande-
txatik: AKEri esanahi berezia 
ematea, hau da, betiko elkarte 
soila izatetik Arabako errealita-
tera moldatzea. Zazpi taldek, 
Araba bat dute lelotzat, 
eta, horretarako, estatutuen 
aldaketa beharrezkotzat jotzen 
dute, horrela lortuko baita 

más concreción y mejor y más 
igualitaria representación de 
todas las cuadrillas, sin olvidar 
a Trebiñu.

Esta candidatura considera 
fundamental la normalización 
de las relaciones institucionales 
para que vean a los concejos 
como lo que son: la institu-
ción más cercana y amiga 
que potencia más espacios de 
acuerdo. 

Por esta razón, la apuesta 
inmediata pasa por establecer 
convenios de colaboración 
para la prestación de servicios 
y la formación de quienes 
desinteresadamente integran 
los concejos de Álava.

Todo ello nos llevará a que 
cada vez seamos más en 
ACOA y que ACOA sea más. 
Y para ello pedimos vuestra 
confianza en esta candidatura.

zehaztasun handiagoa eta  
kuadrilla guztien berdintasu-
nezko ordezkatze egokiagoa, 
Trebiñu ahaztu gabe. 

Kandidatura honen ustez, ins-
tituzioen arteko harremanak 
normalizatu egin behar dira; 
hartara, kontzejuak gertuen 
dagoen instituziotzat hartuko 
dira, eta, gainera, akordiorako 
guneak bultzatuko dira.

Arrazoi horrengatik, apusturik 
nagusiena da elkarlanerako 
hitzarmenak finkatzea, Ara-
bako kontzejuak eskuzabalta-
sunez osatzen dituztenentzako 
zerbitzuak eta formazioa 
lortzeko. 

Horrek guztiak eramango gai-
tu AKEn gero eta gehiago iza-
tea eta AKE gero eta garran-
tzitsuagoa izatea. Horretarako 
eskatzen dizuegu kandidatura 
honekiko zuen konfiantza.
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Una candidatura con pasado, presente y futuro,  
como nuestros Concejos.

Gure Kontzejuak bezalako hautagaitza, 
iragana, oraina eta etorkizunarekin.
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Todo el día de fiesta por700 €
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Eztia bailitzan…

Cuando yo todavía era un chavalín y los 
dieciocho años me hacían creer que lo sa-
bía todo o casi todo (nahiz eta gaur egun 
hainbeste disfrutatzen dudan hizkuntz 
hori ez ezagutu) tuve la suerte de que mis 
ridículas creencias religiosas me llevaran al 
país de los catalanes. Hermoso sin duda. 
Allí conocí a una hermosa mediterránea 
que no sólo me hizo ver lo importante 
que es que los seres humanos dejemos de 
creer en estúpidos dioses que nos castigan 
solo por tocarnos o por no dar gusto a un 
infinito ego que necesita de la eterna e 
incombustible adoración de sus hijos casi 
más que el propio existir, sino también 
me enseñó lo importante que es que los 
seres humanos empezemos a conocer-
nos y amarnos a nosotros mismos como 

Wikipidediaren arabera:
Número de hablantes

Para el caso del País Vasco, los datos de la V Encuesta 
Sociolingüística (2011) realizada por el Gobierno Vas-
co señalaba que un 32% de la población mayor de 16 
años eran vascoparlantes bilingües (600.050 habitan-
tes), un 17,2% vascoparlante bilingüe pasivo (322.000), 
y un 50,8% era castellanoparlante exclusivo (951.000). 
Según ese estudio el número de vascoparlantes era ma-
yoritario en Guipúzcoa (49,9% de vascoparlantes bilin-
gües, 16,4% bilingües pasivos, 33,7% castellanoparlan-
tes exclusivos) y minoritario en Vizcaya (25,2% bilingües, 
17,8% bilingües pasivos, 56,8% castellanoparlantes 
monolingües) y Álava (16,8% vascoparlantes bilingües, 
16,8% bilingües pasivos, y 66,4% castellanoparlantes 
monolingües). 16

En el caso de Navarra el último estudio sociolingüístico del 
Instituto Navarro del Vascuence realizado en 2008 indicó 
que para el conjunto de la población de Navarra el porcen-
taje de hablantes de euskera era del 11,9% (además de un 
6,2% adicional de población que no habla el euskera bien a 
pesar de tener algún conocimiento), frente a un 81.9 de na-

varros que eran exclusivamente castellanoparlantes. Circuns-
cribiendo los datos sólo a la zona de predominio lingüístico 
vascoparlante (Zona Vascófona) de Navarra el porcentaje de 
vascoparlantes subía a un mayoritario 57,6% frente a un 
33,6% de castellanoparlantes exclusivos.17

En el País Vasco Francés no se tiene estudios oficiales ni 
de la Región de Aquitania ni del Departamento de Piri-
neos Atlánticos, no obstante, estudios sociolingüísticos 
dirigidos desde el Gobierno Vasco estimaron para 2011 
el número de vascoparlantes en 51.100 (el 21,4% de la 
población del País Vasco Francés).18

Fuera de Europa, existen algunas comunidades vascoha-
blantes en el continente americano, en las cuales se pue-
den encontrar vascos de segunda y tercera generación que 
siguen hablando la lengua en el dialecto original, e incluso 
híbridos de los dialectos tradicionales, resultado del en-
cuentro de vascos de diferentes regiones.

En 2009 fue mencionado en el libro rojo de la Unesco sobre 
lenguas en peligro como un lenguaje vulnerable.19
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sino hubiera más vida inteligente en el 
universo(gutxienez kontrakoa demostratu 
arte). Y así llenaba mis cálidas noches 
mediterráneas de indecentes y decentes 
susurros en mi oído con su dulce lengua 
catalana. No todo lo entendía, es verdad. 
Pero nada se escapaba. Su voz se llenaba 
de la mayor dulzura que mis pueblerinos 
oídos vascos y alaveses jamás hubieran 
oído. Y lo que salía de su voz, nunca lo he 
dudado, era como si fuera miel. 

Con los años he aprendido mi lengua 
(benetakoa, ez inposatutakoa) y no son 
pocas las veces que cuando la hablo me 
acuerdo de mi antigua novia catalana. Y 
es que no puedo pensar en el Euskera de 
otra forma si no es como algo realmente 
dulce, como algo realmente maravilloso y 
pienso que mi vida no podría ser la mis-
ma sin emocionarme al oir a Mikel Laboa, 
al leer a Pako Aristi, …o simplemente al 
escuchar a mis hijos su destreza natural 
con esta lengua.

Baina nere neska mediterraneo honek 
beste altxor eder bat ere utzi zidan, bai 
biotzean bai buruan. Noizean behin, 
bere gurasoenean geundelarik, nere ohe 
ertzean eserita, Paco Ibañezen abesti eder 
hau abesten zidan. 

“Erase una vez un lobito bueno al que 
maltrataban todos los corderos.

Había también una bruja hermosa, un 
príncipe malo y un pirata honrado.

Todas estas cosas habían una vez cuando 
yo soñaba un mundo al revés.”

Eta bai, egia da. Nire ustetan ere ez dago 
sorgin itsusirik, ez printzipe zintzorik ez 
eta pirata gaiztorik. Baina guzti hau alde 
batean utzita eta mundua ipuinetan (bai 
erligiosoak bai laikoak) kontatzen diguten 
moduan dela sinestu nahi ala ez, garbi 
baino garbiago dago ez dagoela arku-
meek zapaldutako otso txintxorik.

Urteak eta urteak eman ditugu euskaldu-
nok euskaren zapalkuntzarik buruz entzu-
ten. Euskera gure eguneroko bizitza arlo 
guztietan inposatu egin omen da eta askok 
daukagu lagun baten lagun baten ezagun 
baten laguna zeinek izugarrizko oztopoak 
izan dituen euskaldunon hizkuntzaz ez ze-

imaginaría un castellanoparlante que el 
médico que le atiende dice saber caste-
llano pero cuando empiezan a hablar se 
queda patente que esta habilidad no es 
tal y salir de la consulta no sabiendo si 
tiene catarro o neumonía?. Que nadie 
olvide que nuestros hijos e hijas tienen 
el derecho a apenas conocer el euskera 
pero no el castellano, y el artículo 3.1. 
de la constitución lo deja bien claro:” El 
castellano es la lengua española oficial 
del Estado. Todos los españoles tienen el 
deber de conocerla y el derecho a usarla.”

Inposaketetan oso txarrak gara. Denbo-
rak hala demostratu du. Eta otsoaren 
hitzak sinistu nahi izan ditugu arkumeen 
kalterako. 

Y la verdad es que yo tan solo, en 
esta tierra de eternas discusiones y de 
inacabables guerras, en este país en que 
parece que ser esclavo de lo que otros 
decidan por nosotros es un chollo, hay 
momentos que cierro los ojos para oir la 
voz de mi novia mediterránea, oir su voz 
catalana, su cariño en llengua catalana y 
como al borde de mi cama me canta la 
canción de Paco Ibañez.

Eta nire buruan bere abotsa eztia bailit-
zan entzuten dut.

Ojala en Euskal Herría todos conocié-
ramos la lengua de Koldo Mitxelena, 
Bernard Etxepare, Fermin Muguruza, 
Pirritx eta Porrotx, Maialen Lujanbio… 
y todos pudiéramos oír la miel que esta 
lengua desprende. Ojala nunca nos la 
hubieran robado, ojala no tuviéramos 
que recuperarla ni invertir tanto esfuerzo 
en ello. Ojala todas las víctimas de no 
saberlo pudieran resarcirse un día y oír la 
miel que yo oigo.

Jordi Quera Morales

kielako. Eta baliteke egia izatea, arkumeek 
zapaldutako otso txintxorik existituz gero, 
jakina. Berez , euskal erkidego autono-
mikoan %16 baino ez gara euskaldun eta 
%50,8 erdaldun petoa. Tartean ere badi-
tugu euskaldun elebidun pasiboa(%16). 
Nafarroan ere ez gabiltza hobeto (zenba-
kiak hasieran daude) eta zer esanik ez 
Iparraldean okerrago ( hango zenbakiak ere 
ez baititugu). Eta hala ere, faxisten antzera 
jokatu dugu. A ze faxista txarrak garen! Bai-
na ez bakarrik zenbakiek gure kontra jotzen 
dutelako hainbeste urte eta gero. Gainera 
eguneroko bizitzak ere askotan kontrakoa 
erakusten digutelako. Hau da, nere alaba-
semearentzako mediku euskaldunik nahi 
izanez gero bakarrik goizean izan behar da. 
Erdalduna nahi badut berdin goizean eta 
arratsaldean. Aitorpena egin nahi badut 
edo lehengo Inem delako horretara joanez 
gero “esperese un momento que el que 
sabe euskera ahora está ocupado”. Kutxara 
joanez gero bilatu ea zeinek daukan “nire-
kin euskeraz”. Administrazioan ere bilatu 
euskalduna (behin baino gehiagotan topatu 
dut nik Wally lehenago) eta honen barne, 
polizia (Goardia Zibila, Polizia Nazionala, eta 
askotan ere Ertzaintza eta Udaltzaingoan). 
Administrazioa gainera Espainako kon-
petentzia bada are gutxiago....Baina hala 
ere, oraindik badago hau behin eta berriro 
erripikatzen duenik eta nik behin eta berriro 
nere buruari egiten diot galdera bera: 
Hemen Euskal Herrian euskeraz hitzegiten 
ez badut, non egingo ote dut?

Y puede que alguno piense: “en cualquier 
oposición te piden euskera”. En cualquie-
ra?. Lo dudo. Pero aún así, acaso no te 
piden el castellano para todo? Se puede 
imaginar un castellanoparlante que al-
guien en Hacienda le dijera que tiene que 
esperar por que el que sabe castellano no 
le puede atender en ese momento?. O 
algo que puede resultar más terrible. Se 
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La apuesta era muy sencilla. Dos 
bicis dos hombres. Salida plaza de 
Orduña. Llegada cumbre del puerto 
de Orduña. El perdedor pagaba la 
comida que se realizaba después 

La excusa es apostar
Desde hace algún tiempo vengo 
observando como se ha despertado 
un inusitado interés por recuperar 
(y a veces reinventar) viejas tradi-
ciones y fiestas. Especialmente las 
que están rodeadas de un halo de 
magia o mitología. Gustan mucho, 
atraen a la gente y parece ser que 
nuestros antepasados y el mundo 
rural se prestan a ello. 

Yo he participado de ellas, tanto de 
espectador como de actor. Y he de 
decir que a mi me saturan un poco. 
Demasiado romanticismo decimo-
nónico, demasiada interpretación, 
y yo soy más de las costumbres de 
la canallesca que con los años y los 
adornos del tiempo son la cuna de 
todas. Pero bueno, sobre gustos y 
colores no han escrito los autores.

De esto hablaba hace unos días con 
un paisano resollando humo viejo y 
libando orujo. De esto y de la cos-
tumbre que con el tiempo hemos 
convertido en tradición. Me refiero 
al hábito o la manía de apostar. No 
existe fiesta que se precie que no 
tenga su momento para el tradi-
cional “herri kirolak”; que no son 
más que apuestas reconvertidas en 
exhibiciones. 

Charlábamos sobre estos desafíos 
gestados en tabernas bajo consejo 
del vino cuando amusgando los 
ojos me habló de una vieja apues-
ta que durante varios años juntó 
a los habitantes de Kuartango. 

en el monte Santiago. Año tras año 
en el mes de Mayo se prestaba el 
desafío; se fijaba el día; se fletaba 
un autobús. Perretxikos y vino para 
todos.

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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Durante varios años muchos fueron 
los desafiadores de los que omito el 
nombre. El misterio dará la magia 
tan de moda, y hará que los intere-
sados los busquen. 

Anécdotas varias rodearon a este 
desafío. Incluso un año se llegó a 
correr la voz por Orduña que un 
once de Mayo dos hombres se 
apostarían varias vacas de leche. 
Y la gente se agolpó para ver la 

salida en el famoso semáforo de la 
plaza. 

Únicamente era una excusa. Única-
mente era un día para poder juntarse 
y crear una fiesta donde todos disfru-
taban olvidaban reían y comían. Se 
había creado una tradición.

No hace mucho me hice con un ol-
vidado panfleto conmemorativo de 
aquel día redactado por el en aquel 

momento cura de Kuartango Don 
Jesús Marauri. Lo tengo ante mi, y 
en el a modo de crónica periodística 
se detallan los pormenores de uno 
de aquellos días. En el figuran las 
normas del desafío. Las sanciones. 
Los protagonistas con sus apodos, 
los patrocinadores, masajistas…
Todo en clave de humor pero que 
describe a la perfección el ambiente 
que rodeaba ese momento del año.

Con esto quiero decir que existen 
tradiciones más prosaicas más 
reales que las que celebramos ha-
bitualmente en fechas muy señala-
das, pero que en esencia tienen el 
mismo valor que las más vistosas. 
Esto no significa desmerecer las 
anteriores. Pero hay que acordarse 
de que existen. Acostumbramos a 
perdernos en el tiempo, que parece 
le da más lustre e importancia, para 
buscar costumbres pasando sin dar-
nos cuenta por encima de otras. 

Este desafío se perdió ya no se celebra. 
Pregunté la razón y no me la supieron 
dar. A veces sucede. Así que el quiera 
que recoja el guante (no el mió por 
cierto) y recupere la fiesta o el desafío.

Esto me lo contó mi paisano. Pero 
también me habló de una apuesta 
de la que mucho se habló y nunca 
se llegó a celebrar. -Siempre me 
quedó la duda de quién seria más 
rápido-.Me comentaba. 

El desafío era sencillo. Consistía en 
salir al mismo tiempo una bici y un 
corredor desde Arriano. La bici por 
carretera el corredor por la monta-
ña. Quien primero llegase a Cárca-
mo vencía. Siempre me quedó la 
duda decía, siempre me quedó. 

Iñigo Fernández de Pinedo 
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En el Archivo de la Real Chanci-
llería de Valladolid, dentro de la 
sección de pleitos olvidados, se 
guarda uno del año 1599 (Ta-
boada, Caja 607.3), que enfrentó 
a varios vecinos de los lugares 
de Artaza, Barrón y Guinea con 
el alcalde y juez ordinario de la 
Tierra de Lacozmonte1, por haber 
consentido aquellos santiguar los 
lobos.

El alcalde ordinario, Tomás de 
Guinea, inició el procedimiento 
cuando supo que diez vecinos de 
esos pueblos habían llamado y 
traído a sus casas, el 20 de enero 
de 1599, a Juan de Oro, verdugo 
de la villa de Miranda de Ebro, 
para que éste santiguase y con-
jurase su ganado, “de forma que 
ningun lobo los pudiese haçer mal 
ni daño”2. Según se refiere en el 
procedimiento, una vez hecho el 
conjuro, preguntaron al verdugo 
si quedarían seguros los ganados 
“de qualquier lobo sin reçelo 
alguno”. Al parecer, éste respon-
dió que “los ganados estarían 
muy seguros, pero que la jente se 
goardase, que corría peligro”. El 
alcalde afirma que, al oír esto, los 
dueños del ganado “quedaron 
muy satisfechos y contentos”, 
y pagaron al verdugo el precio 
convenido. Se dice que el acto 
realizado era “contra ley divina 

1 El antiguo municipio de Lacozmonte fue 
disuelto en 1927. Sus pueblos se integraron 
en Ribera Alta y Valdegovía.

2 En la transcripción de los documentos 
históricos mantenemos la grafía original.

y leyes de estos Reynos” y que 
hubo “mucha mormurraçión en 
toda la tierra y su comarca”, con 
mayor motivo porque, después de 
aquello, un lobo había matado a 
una persona y herido a otras mu-
chas en tierra de Losa, confinante 
a Lacozmonte.

El verdugo hizo el conjuro juntan-
do los ganados de cada uno de 
los tres pueblos en un sitio dife-
rente. Así, Pascual de Zárate, pas-
tor del ganado mayor del lugar de 
Guinea, declara que le mandaron 
llevar el ganado “al balle que 
dizen de La Gargantilla, que es 
termino del lugar de Guinea”. 
Este testigo asegura que llevó allí 
los bueyes, vacas, yeguas y mulas, 
y que el verdugo anduvo “por 
entre todos los ganados”. Otros 
testigos, como Pedro de la Torre, 
vecino de Barrón, dice que el 
verdugo había andado “entre los 
ganados y se deçia que los habia 
ligado para que no los comiesen 
los lobos”.

La creencia de que había indi-
viduos dotados de poder para 
proteger el ganado de enferme-
dades, e incluso del ataque de 
los lobos, era común y estaba 
extendida en muchas partes. Así, 
en 1480, el concejo de la ciudad 
de Murcia contrató los servicios 
de un saludador para acabar 
con las manadas de lobos. Sin 
embargo, percatados pronto los 
regidores de la ineficacia de aquel 
pretendido remedio, le ordenaron 

que devolviera el dinero cobrado 
y mandaron que “salga desta 
çibdad e se vaya donde quisiere’. 
Tal superstición no desapare-
ció del todo con el tiempo y su 
recuerdo ha llegado incluso hasta 
hoy. Por ejemplo, en Robleda 
(Salamanca) hay memoria de la 
llamada ‘oración del lobo’, que se 
recitaba para librar al ganado del 
ataque de este animal. El conjuro 
pasaba de padres a hijos y debía 
ser secreto, si se quería que fuera 
efectivo.

Volviendo al siglo XVI, ya enton-
ces un humanista de prestigio 
como Pedro Ciruelo, canónigo de 
la catedral de Salamanca, arreme-
te contra los saludadores en su 
Reprobación de las supersticiones 
y hechizerías, obra publicada en 
1538. El maestro Ciruelo dice 
que “estos engañadores cuando 
saludan los ganados y bestias de 
todo un pueblo o concejo, no 
llegan a todos ellos con la mano, 
ni con su aliento, ni les ponen a 
todos de su saliva, sino de lexos 
los miran y santiguan, diziendo-
les ciertas palabras”, y advierte 
que “no es verdad que su saliva 
y su aliento dellos tenga virtud 
natural, ni sobrenatural, para 
sanar las enfermedades que ellos 
dizen. Luego, si con ella sanan, es 
por secreta operacion del dia-
blo, que les ayuda por el pacto 
que tienen hecho con el”. Pedro 
Ciruelo tilda de reprobables esas 
prácticas, “excepto quando esto 
hazen hombres santos siervos de 

Archivos de concejo: memoria de nuestro pasado 

El conjurador de lobos en Lacozmonte
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Dios, de quien se cree que tienen 
virtud y gracia espiritual de Dios 
para ello, y no de los borrachones 
viciosos que andan por el mundo 
en nombre de saludadores”. En 
efecto, a juicio de la Iglesia, no 
solo era lícito sino posible, por vir-
tud divina, librarse del ataque del 
lobo. Un ejemplo se halla en las 
Florecillas de San Francisco (capí-
tulo XXI), donde el santo amansa 
un lobo que devoraba animales 
y personas en la comarca italiana 
de Gubbio: “apenas trazó la cruz, 
el terrible lobo cerró la boca, dejó 
de correr y, obedeciendo la orden, 
se acercó mansamente, como un 
cordero, y se echó a los pies de 
San Francisco”.

Sin embargo, quien acude a 
Lacozmonte a santiguar los lobos, 
lejos de estar investido de la 
gracia de dios, desempeña nada 
menos que el oficio de verdugo, 
profesión vil y despreciable a ojos 
de los demás. Así, los encausados 
en el proceso, se refieren de este 
modo al verdugo Juan de Oro en 
su declaración: “persona tan baja 
como hes el que se propone, y si 
uino a esta tierra no le truximos 
nosotros”. El verdugo era con-
siderado una suerte de asesino 
oficial, alguien marginado, sin 
honor, que vivía aislado de los 
demás. En la posada tenía sitio 
aparte y, asimismo, estaba sepa-
rado del resto de feligreses en 
la iglesia. En algunos lugares se 
le prohibía tocar el género en el 
mercado y debía señalar con una 
varita lo que quería comprar.

De modo que el ejercicio de 
verdugo no era nada apetecible, 
y resultaba muy difícil hallar quien 
lo deseara desempeñar. Juan 
Garmendia presenta en su trabajo 

Verdugo (Eusko Ikaskuntza, 2009) 
los intentos de las Juntas Gene-
rales de Gipuzkoa para cubrir ese 
oficio en la Provincia. En 1524, 
1534 y 1551 mandaron que se 
comprara un esclavo que hiciera 
las ejecuciones. En 1564, el corre-
gidor ofreció el puesto a un escla-
vo preso, a cambio de la libertad 
y dándole el mismo salario que al 
anterior verdugo. Éste no quiso 
aceptar el puesto, pero se le obli-
gó a ello. La excepción en aque-
llos años fue Juan de Amézaga, 
vecino de Aramayona, que aceptó 
el cargo y lo desempeñó durante 
veinticinco años, hasta su muerte 
en 1598. En su nombramiento, se 
le asignó de salario: “por azotes, 
un ducado; por tormento que 
diere a cada persona, un ducado; 
por justicia de muerte, dos duca-
dos”. Las Juntas de Gipuzkoa no 
volvieron a encontrar un verdugo 
asentado como lo había sido Juan 
de Amézaga. Incluso en 1620 y 
1622 tuvieron que pedir al alcalde 
de la ciudad de Vitoria que envia-
ra a su verdugo a la villa de Tolosa 
para poder ejecutar las penas que 
tenían impuestas.

Lo curioso es que, a la vez que 
la figura del verdugo provocaba 
rechazo y abominación, algunos 
elementos materiales de su oficio 
estaban rodeados de un halo 
mágico y sobrenatural. Sebastián 
de Covarrubias, en su Tesoro de 
la lengua castellana o española 
(1611), dice que la expresión 
‘tener soga de ahorcado’ “se dize 
de los venturosos, que todo les 
sucede bien”, y añade que “las 
hechizeras dizen que para la bien 
querencia se aprovechan de estas 
sogas”. De hecho, existió un acti-
vo comercio de sogas de ahorca-
do, que se suponían poseedoras 

de virtudes curativas. En la obra 
de Quevedo, aparece una bruja 
que lega en testamento, entre sus 
pertenencias más valiosas, dos 
sogas de verdugo. Supuestamen-
te, eran eficaces amuletos contra 
los hechizos y el mal de ojo, y esa 
creencia se mantuvo vigente en 
Europa hasta finales del siglo XIX. 
La venta de fragmentos de sogas 
de ahorcados llegaba a anunciar-
se en algunos periódicos euro-
peos de la época.

En el caso de Juan de Oro, el 
verdugo de la villa de Miranda de 
Ebro que acude a santiguar el ga-
nado a Lacozmonte, parece igual-
mente que su oficio le inviste de 
cierta capacidad para hechicerías 
y sortilegios. Se diría que así lo 
creen los ganaderos que requie-
ren su servicio. Pronto interviene 
el Santo Oficio de la Inquisición 
de Logroño. Ordena a Tomás de 
Guinea, alcalde y juez ordinario, 
que se presente en la Audiencia 
de dicha ciudad para entregar 
todos los papeles del proceso, 
con el apercibimiento de que, si 
no lo hiciera así, sería excomul-
gado. Obedece el alcalde, pero 
no sin antes llevar a prisión a los 
encausados, que son presos en 
el lugar de Cárcamo, “en poder 
de Pedro de Salaçar, alguacil de 
esta tierra de Lacozmonte”. Por 
todo esto, esos vecinos apelan a 
la Real Chancillería de Valladolid, 
donde a la postre el litigio queda 
relegado a la sección de pleitos 
olvidados, como hemos indicado 
al comienzo de este artículo. Los 
legajos conservados tampoco dan 
noticia de qué final pudo tener 
esta historia.

Roberto González de Viñaspre / 
Pedro Uribarrena
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La crisis política de Nafarroa, 
que en el momento de escribir 
estas líneas ha llevado al PSOE 
a sacrificar su sucursal navarra, 
ha confirmado –si es que había 
alguna duda– la importancia de 
ese herrialde en la tradicional es-
trategia de los poderes del Estado 
español de impedir, entre otros, 
un proceso nacional vasco de 
emancipación o, simplemente, de 
decisión propia al respecto. Para 
ello, la división territorial ha sido y 
es un factor fundamental, al igual 
que la propaganda, según la cual 
Euskal Herria es una mera «in-
vención». En alguna ocasión nos 
hemos referido en estas mismas 
páginas a esa «invención» que 
ya los primeros escritores vascos 
mencionaban refiriéndose a las 
siete provincias vascas actuales. 
Claro que los conquistadores, los 
vencedores de cualquier contien-
da, tras imponer su relato histó-
rico, acusan de manipulación a 
quienes denuncian las falsedades 
de ese relato que utilizan como 
instrumento para justificar el 
impedimento a una comunidad, 
a una sociedad, de materializar e 
incluso expresar su voluntad de 
decidir sobre sí misma, y Nafarroa 
es claro ejemplo de ello. Es un 
claro ejemplo, entre otras cosas, 
porque su autonomía está regida 
–además de por la Constitución 
española, obviamente– por el 
llamado Amejoramiento, una ley 
que jamás ha sido sometida al 
refrendo de los navarros. 

Los principales partidos de obe-
diencia estatal participan de esa 
visión –y misión– imperial, y sus 
programas y actos siempre están 
supeditados a la misma. Sabida 

es la procedencia del PP, parti-
do creado por responsables del 
régimen franquista y, por tanto, 
comprensible su empeño. No es 
el caso del PSOE, partido clan-
destino en el franquismo, pero 
que, sin embargo, en la transición 
asumió la defensa a ultranza de 
un estado que no estaba dispues-
to a reconocer en su seno otra 
nación que la española y menos a 
dar opción a los pueblos bajo su 
administración a decidir su futuro. 
Esa sumisión ante el aparato 
franquista conllevaba apoyar la 
división territorial del sur Euskal 
Herria, pues quienes estaban al 
frente de ese aparato eran cons-
cientes de la importancia de no 
reconocer la integridad territorial 
vasca, por lo que consideraban 
«innegociable» su división. Así, en 
1982 se crearía el Partido Socia-
lista de Navarra (PSN), que hasta 
entonces había formado parte del 
Partido Socialista de Euskadi. 

No obstante, el principal partido 
del herrialde, Unión del Pueblo 
Navarro (UPN), escindido de la 

derecha española y con antece-
dentes ideológicos y genéticos 
en el tradicionalismo más recal-
citrante que apoyó al franquis-
mo, reivindica la singularidad de 
Nafarroa a la par que su españo-
lidad, en una actitud de extre-
ma beligerancia ante cualquier 
proyecto común con el resto de 
provincias vascas. Esa es su seña 
de indentidad y su obsesión. 
Resulta curioso que jamás haya 
sido puesta en duda la condición 
vasca de la parte continental 
de Nafarroa, la Baja Navarra –
ni siquiera por un estado tan 
centralista como el francés, que 
sigue negando una estructura 
administrativa propia a los tres 
territorios vascos de Ipar Euskal 
Herria–, que nadie discuta que 
Behe Nafarroa es Pays Basque, 
mientras que los partidos espa-
ñoles y UPN nos quieren hacer 
creer que la navarra peninsular, 
Nafarroa Garaia, no es País Vasco 
y apenas tiene que ver con otros 
territorios con los que comparte 
un bagaje cultural y social de 
muchos siglos. 



Decía que la crisis navarra ha con-
firmado la importancia de Nafa-
rroa en aras de mantener dividido 
el territorio vasco no solo admi-
nistrativamente, sino también 
sociológicamente. Y no solo entre 
provincias pertenecientes a dife-
rentes estados y entre Nafarroa 
Garaia y las otras tres del sur. Sin 
intención de hacer paralelismos o 
analogías, pero sí de reconocer un 
fenómeno común que también se 
manifestó, o lo intentó, de modo 
similar en Araba, recordemos un 
partido que igualmente se reivin-
dicaba foralista, a saber, Unidad 
Alavesa (UA). 

Surgido de una escisión del PP, 
y al calor de una sequía que se 
prolongó durante más de dos 
años, comenzó denunciando el 
supuesto favoritismo hacia Bizkaia 
y Gipuzkoa en perjuicio de Araba, 
con grandes dosis de demagogia y 
manipulación, como buen movi-
miento populista que fue. Tuvo la 
habilidad de utilizar aquella sequía 
para regar el retoño de su anti-
vasquismo en una burda y a veces 
infantil campaña en la que pre-
tendían hacer creer, y en muchos 
casos lo consiguieron, que los 
bilbainos nos robaban el agua a 
los alaveses. El agua de un pan-
tano construido en el franquismo 
cuya responsabilidad, en cualquier 
caso, no fue de «los bilbainos», 
sino del régimen fascista y sus ges-
tores alaveses. En la lógica de UA, 
los bilbainos podrían decir, con 
razón, que comparten generosa-
mente su agua con los alaveses. 

Otro de los caballos de bata-
lla de UA sería la lengua vasca. 
Aseguraban sus dirigentes que 
la oficialidad (cooficialidad) del 
euskara era una imposición, toda 
vez que no era una lengua de 
Araba. Esa aseveración resultaba 
ridícula y, evidentemente, falsa. 
Sin privarle de su dosis de igno-
rancia, se debía sobre todo a la 

inquina hacia uno de los más im-
portantes elementos, si no el más 
importante, de cohesión de la 
sociedad vasca. La única cohesión 
que perseguía ese partido era la 
española. Llegaron a afirmar que 
en Araba siempre se había habla-
do el «alavés». Dicho término, si 
no me equivoco, aparece en el 
“Diccionario de términos filológi-
cos” de Fernando Lázaro Carreter, 
y se refiere al castellano hablado 
en Araba, una de cuyas caracterís-
ticas es precisamente la presencia 
en él de vocablos euskéricos. En 
cuanto a la presencia histórica 
del euskara en Araba, informar 
de la bibliografía al respecto nos 
llevaría mucho tiempo y espacio, 
por no hablar de los testimonios 
toponímicos o de los que han 
perdurado en el «alavés».

UA se decía progresista en el 
campo social, un progresismo que 
en las elecciones al Parlamento 
español pedía el voto para el PP, 
y en las instituciones donde tenía 
presencia casi siempre hacía causa 
común con ese partido. Pero, al 
igual que para UPN, su mayor 
preocupación era fomentar la ani-
madversión con guipuzcoanos y 
vizcainos. Incuso llegó a proponer 
la formación de una nueva comu-
nidad foral a imagen y semejanza 
de Nafarroa, proclamando, ante 
todo, la españolidad de Araba. 

¿Y qué logró UA? Aparentemente, 
nada, al margen de poco más de 
década y media de protagonismo. 
Intentó fomentar el enfrentamiento 
entre vascos de distintos territorios 
y llegó a aglutinar un importan-
te número de votos de alaveses, 
principalmente en Gasteiz y Errioxa, 
muchos de ellos que renegaban de 
su vasquidad, bien por proceder 
de la emigración bien como conse-
cuencia de la aculturación de siglos, 
acentuada en el franquismo y por 
no pocos interiorizada. A los diez 
años de su creación, UA se fue di-

luyendo, principalmente en el PP, y 
aunque algunos dirigentes trataron 
de continuar su proyecto en nuevas 
formaciones, no lograron represen-
tación institucional. Pero sus votos 
fueron masivamente al PP. Ese fue 
el triunfo de quienes no reparan 
en medios para impedir que los 
alaveses, los navarros, los vascos 
decidan su organización y sus rela-
ciones. Uno no es dado a las teorías 
conspirativas, pero lo cierto es que, 
al igual que en Nafarroa, donde 
UPN ha estado largos años coligado 
con el PP e incluso tras su ruptura 
concurre con él a las elecciones es-
tatales, logró un fortalecimiento de 
la opción llamada no nacionalista 
–en realidad nacionalista española– 
y dar apariencia de legitimidad a la 
negación del derecho de los vascos 
a decidir su futuro. Algo que, 
además del PP, también comparten 
el PSOE y sus sucursales PSE y PSN, 
como acaba de demostrar precisa-
mente en Nafarroa. Actualmente 
en Araba, y en Nafarroa, no soplan 
vientos favorables para las fuerzas 
partidarias de la imposición.

Considero, por supuesto, que el 
proyecto nacional español que 
defendía UA, como actualmente 
UPN, el PP y el PSOE, es legítimo. 
Y el hecho de que su modelo 
político y territorial esté vigente 
demuestra que se puede mate-
rializar... a diferencia del proyecto 
nacional vasco de autodeter-
minación y, si así lo deciden los 
ciudadanos y ciudadanas, inde-
pendencia, como mínimo tan legí-
timo como aquel pero prohibido 
y amenazado por tribunales y, en 
última instancia, el Ejército. Quizá 
me he extendido demasiado para 
llegar a una simple aclaración 
terminológica. Democracia no 
quiere decir ley del embudo, y ser 
demócrata supone algo más que 
decir que se es.

Xabier Izaga
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Parece una mini ciudad dentro del 
bosque. Tal vez un colegio para jóvenes 
promesas del deporte, quizás un 
campamento de verano con todo tipo 
de lujo o puede ser que haya sido una 
residencia de ancianos, o un instituto 
de estudio, o bien un recinto privado de 
investigación de enfermos terminales. 
Todo puede ser cuando entras en el 
Izarra Internacional Collage. 

No muy lejos (a pie) del pueblo de 
Izarra se encuentra lo que fue el 
Colegio de Izarra. Abrió sus puertas en 
1967 con la intención de albergar un 
centro educativo para hijos de la élite 
de Euskadi y del resto de España. Así 
es como se le bautizo a este complejo 
de 5 edificios con piscina olímpica, 
centro de hípica, pistas de tenis futbol y 
baloncesto, cientos de aulas de estudio, 
alojamiento para los estudiantes 
(hombres y mujeres con sus respectivos 
edificios), bibliotecas, teatro, bares, 
comedores y hasta capilla, quedan a día 
de hoy abandonados a la intemperie. 

El propietario de este paraje era José 
María de Oriol y Urquijo Marqués de 

Colegio de Izarra

Casa Oriol, nació en Santurce (Vizcaya), 
el 12 de agosto de 1905 y murió en 
Madrid el 4 de noviembre de 1984.
Ingeniero Industrial fue Presidente de 
Hidroeléctrica Española desde Marzo 
de 1941 a noviembre de 1985 y el 
gran patriarca de la industria eléctrica 
española. Las actividades emprendidas 
por D. José María proyectaron una triple 
dirección, empresario y financiero, 
político por la renovación de las 
instituciones surgidas tras la Guerra Civil 
y por ultimo como intelectual siendo 
presidente del Instituto de Ingenieros 
Civiles y miembro de número de la 
Real Academia de Ciencias Morales y 
Políticas. Perteneció a la familia Oriol 
(con intereses de la industria eléctrica 
y ferroviaria española), a la familia 
Urquijo (financieros) y al clan Ybarra 
(industria siderúrgica) por matrimonio.

Era hijo primogénito de José Luis de 
Oriol y Urigüen y Catalina Urquijo, 
importante arquitecto y financiero del 
sector eléctrico y ferroviario. Se casó 
con María de Gracia Ybarra Lasso de 
la Vega, teniendo siete hijos: Jose Luis 

(ingeniero Industrial) casado con María 
Jesús Fabra (Marquesa de Masnou), 
María de Gracia casada con Jose Luis 
Sanz Magallón ( Marques de San 
Adrían), Miguel (Arquitecto), María de 
Oriol Ybarra (casada con Juan Castillejo, 
duque de San Miguel), Iñigo (abogado 
casado con Victoria Ibarra, Baronesa 
de Güell, Carlos casado con Isabel 
León, Marquesa de Méritos y actual 
presidenta de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando y Begoña 
casada con Javier Basagoiti.

Finalizó Ingeniero Industrial en 
Madrid en 1929. Recién terminada la 
carrera fue nombrado consejero de 
Hidroeléctrica Española (actualmente 
Iberdrola), la compañía que fundó el 
ingeniero Urrutia y su abuelo Lucas de 
Urquijo. Ocupó el cargo de Presidente 
desde 1941 hasta 1985.

Contribuyó a la fundación de UNESA 
(Unidad Eléctrica S.A.) en 1944, 
agrupando las empresas productoras 
y distribuidoras de energía eléctrica 
de España. Fue Presidente de 
esta Sociedad en dos ocasiones, 
completando los 8 años de mandato.

Una vez que el Forum Atómico Español 
se incorporó al Europeo, el señor de 
Oriol fue el Presidente de éste durante 
dos años.

También fue presidente de Patentes 
Talgo, de Unesa, Consejero de Banesto, 
de Unión Eléctrica Fenosa, de Bandesco 
y de otras muchas sociedades.

Fue también Alcalde de Bilbao entre 
1939 y 1941, Jefe Provincial de Falange 
en 1939 y procurador en Cortes en seis 
legislaturas. Fue Académico de número 

Foto recogida del artículo Izarra International College.  
Publicado el 10 agosto, 2011 por UTOPIA_d400

file:///C:/ELITE_CURROS/HERRIAN/HERRIAN_16/Originales/wiki/Santurce_(Espa%C3%B1a)
file:///C:/ELITE_CURROS/HERRIAN/HERRIAN_16/Originales/wiki/Vizcaya
file:///C:/ELITE_CURROS/HERRIAN/HERRIAN_16/Originales/wiki/Hidroel%C3%A9ctrica_Espa%C3%B1ola
file:///C:/ELITE_CURROS/HERRIAN/HERRIAN_16/Originales/wiki/Jos%C3%A9_Luis_de_Oriol_y_Urig%C3%BCen
file:///C:/ELITE_CURROS/HERRIAN/HERRIAN_16/Originales/wiki/Jos%C3%A9_Luis_de_Oriol_y_Urig%C3%BCen
file:///C:/ELITE_CURROS/HERRIAN/HERRIAN_16/Originales/wiki/Iberdrola


232323

de la Real Academia de Ciencias 
Morales y Políticas desde 1959.

 Este caserío fue cedido a los Jesuitas 
que lo tenian como residencia para 
actividades de la comunidad y, con la 
ayuda de un empresario bilbaino en 
1967 paso a ser un internado “Centro 
educativo para hijos de la élite de Euskadi 
y del resto de España” estrúcturalmente 
hablando muy adelantado a la época. 
A finales de los años 70 se construyo el 
pabellón femenino (Primer edifício a la 
derecha nada mas entrar) fué cuando 
a falta de dinero y el procesamiento 
del dueño, por pederastia, lo que hizo 
que Rumasa (empresa que trabajó 
en la ampliación) se quedara a cargo 
del colegio,que le labró la fama de 
impartir una educación ejemplar, tanto 
en lo religioso (no hay que olvidar la 
vinculación con el Opus de José María 
Ruiz Mateos) Sin embargo debido a los 
diferentes litigios abiertos en contra del 
holding Rumasa todas sus propiedades 
fueron expropiadas por el gobierno e 
Izarra pasó a ser patrimonio del estado. 
En el año 83 se vendió el colegio al grupo 
TEMS (The English Montessori School) 
dando inicio a la tercera etapa del 
complejo educativo bajo el nombre de 
Izarra International College. La filosofía 
de los nuevos dueños rompía con la 
“necesidad” de separar la educación de 
chicos y chicas con lo que dieron pie a una 
enseñanza sin distinción de géneros

En el año 1996 el colegio cerró por 
quiebra con el curso ya empezado

La empresa que lo gestionaba quebró 
por 1.400 millones de pesetas y los 
acreedores, desde trabajadores hasta 
proveedores e instancias oficiales, 
iniciaron un largo proceso judicial. 
Todo terminó en 2000, cuando el 
Alavés, bajo la presidencia de Gonzalo 
Antón, se hizo con el complejo a 
cambio de 350 millones de pesetas, el 
equivalente a algo más de dos millones 
de euros. Se adueñó así de 112.000 
metros cuadrados, repartidos en tres 
fincas, espacio que ocupan distintos 

edificios -colegio, dos residencias de 
estudiantes, gimnasio con dos piscinas 
y otras dependencias educativas-, ocho 
canchas deportivas y amplias praderas, 
entre distintas instalaciones. 

En tiempos de bonanza, con el equipo 
en Primera y triunfal por Europa, Antón 
anduvo listo para proporcionar al 
Alavés de una propiedad que debería 
darle réditos a corto plazo. Pero el 
ex presidente no encontró la manera 
ni el comprador adecuados, a pesar 
de que fueron varios los interesados 
en Izarra. Luego, Piterman heredó el 
complejo, mantuvo la vigilancia sobre 
él para evitar pillajes, aunque los sufrió, 
y también lo puso en el mercado, pero 
con idéntico éxito. Ninguno. 

Para entonces, el complejo ya estaba 
embargado por la Diputación, que lo 
retuvo como garantía de cobro de los 
5,7 millones de euros que el Alavés le 
adeudaba por el impago de impuestos. 
Y con Fernando Ortiz de Zárate y la 
entidad deportiva sujeta a intervención 
judicial, Izarra durmió en el limbo. Eso 
sí, su valor bailó al antojo de las partes. 
Mientras el Alavés veía en ello una 
sabrosa futura fuente de ingresos, las 
distintas tasaciones realizadas durante 
el concurso de acreedores varió 
desde la más modesta, 3,6 millones 

de euros, hasta la más exagerada, casi 
17, el precio que le puso la defensa 
de Piterman, Javier Tebas, para hacer 
ver que el club disponía de un activo 
suficiente para cubrir su deuda.

En esto reapareció la Diputación que 
con un informe privado puso precio 
a Izarra, 5,7 millones, y se adjudicó 
su compra mediante un contrato que 
aprobó el juzgado y hoy en dia es el 
propietario y queda demostrado que lo 
único que sabe hacer con este paraje, 
es dejarlo caer.

Dado las dimensiones del complejo 
y la belleza de los terrenos es una 
pena que se haya dejado abandonar 
un lugar tan bonito, pero la verdad es 
que es inquietante acercarse cualquier 
día al “Internacional College” para 
experimentar esa sensación de dejarte 
llevar por todos los momentos que han 
sucedido en aquellas paredes. Cuántos 
deberes, trastadas, incluso amores han 
ocurrido. Ahora son las consecuencias 
del vandalísmo las que pasean por 
aquellos momentos, cristales rotos, 
persianas caídas o apedreadas, 
brasas de fogata y cualquier cosa en 
medio de los pasillos. Sólo quedan las 
consecuencias de haber aprendido 
nada, en eso de cuidar. 

Leire Fdz. de Labastida Buezo
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Encaramado sobre un risco inexpugnable, 
inmutable al paso del tiempo y dominan-
do un paisaje singular de valles recónditos 
y crestas escarpadas, pervive el recuerdo 
de un hábitat muy valioso para Álava 
desde tiempos pretéritos. Su uso hunde 
profundas raíces en la historia, desde 
sus primeros moradores en tiempos de 
la Edad del Bronce, hasta su abandono 
progresivo a fines de la Edad Media.

El conjunto patrimonial del Castillo 
de Portilla “Zabalate” (municipio de 
Zambrana) sobrevivía  olvidado y carente 
de la atención que sin duda merecía por 
su trascendencia histórica y su excelen-
cia arqueológica y arquitectónica. Los 
caminantes que transitaban por el lugar 
pasaban del asombro, ante la robustez y 
entidad de sus restos, a la decepción por 
su estado de conservación y la falta de 
información que lo divulgase.

Sin embargo, la singularidad histórica 
más reseñable del Castillo de Portilla 
radica en servir de elemento icónico para 
el escudo de Álava. El polifacético erudito 
vitoriano Eduardo Velasco y López de 
Cano -presidente de la Diputación ala-
vesa entre 1905 y 1909-, en su artículo 
‘Información sobre el escudo de armas 
de la Provincia de Álava’, apuntaba que 
el escudo foral procedía directamente del 
original de la localidad de Portilla.

Concretamente aludía a la existencia de 
un sello en el que «[…] se registra un 
risco, en su cima una torre acastillada y 
en la altura de ella, un brazo con espada 
en su mano desenvainada. Y al pie de la 
torre un león, que estribando sobre sus 
pies, echa las manos a ella». Acompaña-
ba a este sello la leyenda ‘Sello de Portie-
lla’. Así, la torre maestra que remata el 
Castillo de Portilla se identificaría con el 
icono del escudo foral.

Pero todo lo anteriormente descrito, cam-
bio de manera drástica en el año 2011 
cuando el Ayuntamiento de Zambrana 
de la mano de la Junta Administrativa de 
Portilla, artos del olvido institucional de la 
Diputación Foral de Araba, prendieron la 
mecha de un proyecto municipal, pronto 
respaldado por la participación ciudada-
na de la Puesta en Valor del Conjunto 
Monumental de Portilla.

Este proyecto tiene una estructura muy 
sencilla pero a su vez muy compleja de 
engranar;

• GRUPO GESTOR (Ayuntamiento de 
Zambrana y JJAA de Portilla).

• GRUPO TÉCNICO (Universidad UPV- 
Grupo Patrimonio Construido).

• GRUPO de PARTICIPACIÓN CIUDADA-
NA (Toma de decisiones y organizador 
trabajos de Veredas)

• Plan de investigación, intervención y 
difusión

Se ha propuesto un plan de trabajo 
articulado en dos fases; una primera en 
la que se han desarrollado los diferentes 
estudios medioambientales, arquitectó-
nicos, arqueológicos y de documenta-
ción gráfica (año 2013), necesarios para 
acometer una segunda fase de trabajo 
consistente en la ejecución de algunas 
labores de conservación, recuperación 
y difusión del conjunto (año 2014). De 
todo este trabajo surgirá además un 
documento guía que permita encarar la 
futura recuperación y difusión del Con-
junto Monumental de Portilla.

Durante la ejecución del proyecto, el aná-
lisis histórico-constructivo del castillo y del 
poblado de Portilla constituyó un capítulo 
de importancia decisiva a la hora de pro-
ceder a la intervención arquitectónica, que 

consistirá en la construcción de una pasare-
la que mejore la accesibilidad al recinto del 
castillo y la consolidación de la muralla alta 
del poblado. La filosofía del proyecto en-
tendía que era necesario “conocer” antes 
de “intervenir”, por lo que ambas interven-
ciones se efectuarán tomando como base 
los trabajos arqueológicos previos.

Finalmente, el trabajo realizado en dife-
rentes actividades de difusión y partici-
pación ciudadana ha permitido que este 
bien patrimonial pueda ser socializado; 
esto es, convertido en un recurso social 
para el desarrollo cultural. En concreto, 
para este verano se espera tener termina-
do un recorrido de visitas libres (Itinerario 
Monumental mediante audio guías QR 
y Gyncana interactiva) que muestre la 
historia del Conjunto Monumental de 
Portilla, mediante las cuales los visitantes 
podrán disfrutar gratis y de manera au-
tónoma de la visita. Además, el Ayunta-
miento de Zambrana, con la colaboración 
de las juntas administrativas y las asocia-
ciones culturales, oferta diversos eventos 
culturales como el GAZTELUEN EGUNA  
(Romería que se celebra el 7 de junio 
2014, sábado) y una jornada de teatro 
nocturno, coincidiendo con la festividad 
de Nuestra Señora del Rosario en Portilla. 
Todo ello puede ser consultado en la 
página web municipal (www.ayuntamien-
todezambrana.com).

Empeño vecinal para adornar el  
CASTILLO DE ZABALATE (Zambrana)


