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  •    Elorriaga
  •    Argandoña

  •    Andollu
  •    Trokoniz
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  •    Atauri 
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Subillabide (pol.)  •

Trespuentes  •

Billoda/Villodas  •

Langraiz Oka/Nanclares de la Oca  •

Olabarri/Ollávarre  •

Mandaita/Montevite  •

Pobes  •

Paúl  •

Gesaltza Añana/Salinas de Añana  •

Tuesta  •

Espejo    •

Villanañe    •

Villanueva    •

Gurendes (bidegurutzea/cruce)    •

San Millan de San Zadornil    •

Corro (bidegurutzea/cruce)    •

Tobillas   •
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AUTOBUSEZ ARABAN ZEHAR
EN BUS POR ÁLAVA

Informazio gehiago/Más información: www.araba.eus/alavabus  Tfno: 945 18 18 18

Eskariaren araberako taxi zerbitzua / 
Servicio de taxi a la demanda

AÑANA ESTE  686 871 662
AÑANA OESTE  686 871 662
AÑANA SUR  619 412 345 
ARRASTARIA ORDUÑA  608 672 849
AYALA 945 890 393 / 696 451 065
KUARTANGO  666 983 199
LLANADA ESTE  656 766 609
LLANADA OESTE  608 871 559
MONTAÑA ESTE  686 391 355
MONTAÑA NORTE  659 641 183
MONTAÑA SUR  606 977 297
TREVIÑO OESTE  600 464 874
ZUIA NORTE  629 545 923
ZUIA SUR  619 407 021
ZUIA OESTE  627 411 127
TREVIÑO ESTE 945 276 969 / 629 468 800
RIOJA ALAVESA 629 468 800 y 609 419 599

Lineak/Líneas

1 2 3 4 5 6 13 Autobuses Hermanos Arriaga, S.A. 945 282 787 (taquillas)  945 28 50 00 (oficinas)

14 1615 Autobuses La Unión, S.A. Tfno: 945 264 626

7 8 10 9

9

11 12 Líneas Regulares de Álava, S.L.
Vitoria-Gasteiz: 945 282 787 (taquillas) 945 285 000 (oficinas)
Logroño: 941243572 (taquillas) 941500200 (oficinas)

BesteLineak/Otras Líneas
VITORIA-GASTEIZ/DURANGO Adnor, S.L.U. 902 422 242 / 647 360 077
VITORIA-GASTEIZ/ESPEJO  Autocares del Zadorra, S.L.: 947 333 108
 (Ruta Vitoria-Gasteiz/Espejo y Vitoria-Gasteiz/Miranda de Ebro)
BILBAO/LOGROÑO Autobuses La Unión, S.A.: 945 264 626
BILBAO/PAMPLONA Autobuses La Unión, S.A.: 945 264 626 y La Burundesa s.a.: 945 264 626

uda/verano 
negua/invierno

Etorri gurekin!
¡Te llevamos!
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Haciendo un pequeño análisis del último 
censo de población de 2016 y comparán-
dola con los datos del año 2011, (siempre 
datos del EUSTAT), nos encontramos con 
una tozuda realidad, la población de la 
zona rural alavesa desciende y envejece.

En Álava hay 51 municipios y 422 núcleos 
de población. En cuanto a los municipios, 
en este periodo (2011-2016), en 21 de 
ellos aumenta la población, en 29 dismi-
nuye y 1 queda igual. Si observamos los 
422 núcleos de población durante el mis-
mo periodo, 184 aumentan, 207 disminu-
yen y 31 quedan igual.

También podemos observar el número de 
núcleos según su número de habitantes. 
De esta forma, podemos ver que de las 
422 poblaciones existentes en Álava, solo 
17 tienen más de mil habitantes, 88 de 
ellas más de 100, otras 88 entre 50 y 100 
empadronados y 229 menos de 50 habi-
tantes, de los cuales 71 menos de 20 y 37 
menos de 10.

Esto son solo cifras e igual hay que leer-
las dos veces para entenderlas, pero como 
hemos dicho al principio la realidad es to-
zuda. Es muy preocupante que haya 108 
pueblos con menos de 20 empadronados, 
con un riesgo serio de quedarse sin pobla-
ción estable y con todas las consecuencias 
que ello conlleva de pérdida cultural, so-
cial, administrativa, etc.

A pesar de estos datos, estamos convenci-
dos de que hay una pequeña corriente en 
nuestra sociedad de personas que quieren 
instalarse en el campo, que están dispues-
tas a hacer algún pequeño sacrificio por 
vivir en el campo. Lo que ocurre, es que 
ahora el sacrificio es inmenso, ya que los 
servicios son penosos. No vale con que los 
pueblos tengan luz, agua y saneamiento. 
Necesitamos servicios del siglo XXI.

Es necesario, que desde el Gobierno Vasco 
y la Diputación Foral de Álava se dote a 
nuestros pueblos de unas buenas comu-
nicaciones, tanto físicas (transporte inter-
urbano) como virtuales (conexión a las 
redes).

Es necesario, que desde los Ayuntamien-
tos se adecuen los Planes Generales a las 
necesidades reales de sus pueblos. Favo-
reciendo la rehabilitación de la vivienda 
y locales, para la instalación de actividad 
artesanal, comercial o de otro tipo.

Es necesario, que los Concejos favorez-
camos con nuestros medios (edificios pú-
blicos, roturos y comunales) esa vuelta al 
campo.

2016ko biztanleen azken errolda azter-
tu, eta 2011. urteko datuekin konpara-
tuz gero (beti EUSTATen datuak erabilita), 
errealitate temati baten aurrean gaude-
la ikusten dugu: arabar landa-eremuko 
biztanleak gero eta gutxiago eta zaharra-
goak dira. 

Araban 51 udalerri eta 422 biztanlegune 
ditugu. Udalerriei dagokienez, aldi horre-
tan (2011-2016), 21 udalerritan handitu 
egin da biztanleen kopurua, 29tan gutxitu 
egin da, eta 1ean kopuru berarekin jarrait-
zen dute. 422 biztanleguneak epe horre-
tan aztertuta, 108tan biztanle gehiago 
dituztela, 207tan gutxiago, eta 31 biztan-
legunek kopuru bera dutela ikusten dugu. 

Herriak biztanle kopuruaren arabera ere 
azter ditzakegu. Horren arabera, Araban 
ditugun 422 biztanlegunetatik, 17k baino 
ez dute mila biztanletik gora, 88tan 100 
baino gehiago dituzte, beste 88tan 50 eta 
100 biztanle artean erroldatuta daude eta 
229tan 50 biztanle baino gutxiago dituz-
te. Azken horietatik, 71k 20 baino gutxia-
go dituzte, eta 37k 10 biztanle baino gu-
txiago dituzte. 

Kopuruak horiexek dira, eta agian bi aldiz 
irakurri behar dira ulertzeko, baina hasie-
ran esan bezala, errealitatea tematia da. 
Kezkagarria da 108 herritan 20 erroldatu 
baino gutxiago izatea, biztanle egonkorrik 
gabe gelditzeko arriskua handia baita, eta 
horrek galdera handia dakar kultura, gi-
zarte, administrazio etab. arloan. 

Datuak horiexek badira ere, gure gizar-
tean zenbait pertsonak landan instalatze-
ko joera dutela uste dugu, landan bizitzea-
ren truke sakrifizio txiki bat egiteko prest 
daude. Baina orain sakrifizioa oso handia 
da, zerbitzuak penagarriak baitira. Herrie-
tan argia, ura eta saneamendua edukitzea 
ez da nahikoa. XXI. mendeko zerbitzuak 
behar ditugu. 

Eusko Jaurlaritzak eta Arabako Foru Al-
dundiak gure herriak komunikazio onekin 
hornitu behar dituZTE, bai fisikoak (herrien 
arteko garraioa), bai birtualak (sareekiko 
konexioa). 

Udalek euren Plan Orokorrak herrietako 
benetako beharretara egokitu behar di-
tuzte. Horretarako, etxeak eta lokalak 
zaharberritzearen alde egingo dute, arti-
sautza, merkataritza eta beste mota bat-
zuetako jarduerak jartzeko. 

Gainera, Kontzejuok, gure bitartekoen 
bidez (eraikin publikoak, luberriak, eta 
herri-lurrak) landarako itzulerari lagundu 
beharko genioke. 

Portada: Herrian dantzan. Rubén Argote
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A menudo conocemos la historia por las visiones subjetivas de los 
autores cercanos al poder, que trabajan para el mismo por adhesión 
voluntaria o por miedo a la represión. De esta forma , han pasado 
desapercibidas para la mayoría trayectorias muy significativas de los 
republicanos de los años treinta , producto del terror impuesto por la 
dictadura militar, tras el golpe franquista en el Estado Español. 

La del hermano de mi padre, Juan José López Hornillos, es una 
de ellas. Pero más aún, si cabe, la de mi abuela Ricarda, del pueblo 
riojano de Ábalos, que fue perseguida durante muchos años ,después 
de haberle fusilado a su hijo, tratando de cobrarle, por responsabilidad 
política , una multa de 5000 ptas. - el valor de un piso en la época- 
impuesta por un jurado y un gobierno ilegal golpista en 1938, cuando 
todavía gobernaba en España la República. No pudo pagar. Era pobre. 
Tampoco tenía casa propia.

Hasta el año 2010 no he tenido noticia de la existencia del 
hermano de mi padre. 

Seguramente ha sido el miedo a la represión o el instinto de 
protección a su familia el que le mantuvo en silencio hasta su muerte. 
No solo él, mi madre, mis tíos, toda la familia, los amigos, todos, han 
ocultado esta historia, que rescatamos ahora casi por casualidad. Sin 
ánimo de revancha, pero intentando aportar datos a la verdad.

Después de encontrar en un libro que mi tío Juan José había sido 
fusilado en 1938 por pertenecer a la CNT, cuando tenía 20 años, 
investigo el sumario de la condena a muerte y averiguo también que 
mi padre salvó la vida por tener pasaporte uruguayo. Ambos hechos, 
que tanta influencia pueden tener en el desarrollo de una familia y su 
futuro, han sido silenciados hasta hace solo unos años.

Todo esto nos había sido ocultado por el terror impuesto en el 
franquismo y la amenaza permanente a mi abuela. Afortunadamente, 
la aparición del sumario en el archivo de Logroño, permitió investigar 
la trayectoria vital de “un desaparecido” y buscar los restos de Juan 
José.

Mi tío fue llevado al frente, obligado por los nacionales a Espinosa 
de los Monteros. La primera noche, junto a otros seis compañeros de 
Ábalos cruzó la trinchera y pasó al bando republicano con el fusil y una 
manta. Hizo la guerra en Villarreal, Otxandiano,Mondragón y Gernika, 
en el batallón Sacco y Vancetti, junto a Félix Padín, que procedía del 
Durruti. Al terminar, tras la caída de Bilbao y Santoña trató de volver, 
andando hasta Haro para ver a su madre, por los montes más altos- 
como dice el sumario- hasta llegar a Cuartango donde las milicias 
ciudadanas lo detuvieron y entregaron a alcalde, que, a su vez , 
lo entregó a la guardia civil. Trasladado a la cárcel de Logroño fue 

condenado a muerte por un jurado ilegal, siendo ejecutado el 13 de 
Agosto de 1938. Aunque sabemos que fue enterrado en Logroño, se 
desconoce donde están sus restos.

La jueza Servini lleva su caso, como el de muchos otros. Ella conoce 
muy bien las consecuencias de las dictaduras, como la Argentina y 
uruguaya, donde 30 años después han detenido a los culpables 
de miles de asesinatos, torturas y desapariciones, convirtiendo en 
Centros de la Memoria los lugares que habían sido utilizados para las 
detenciones ilegales y la tortura. 

Precisamente, el hecho de que mi padre pasara los cuatro primeros 
años de su vida en Uruguay, manteniendo la nacionalidad, le salvó la 
vida y nos permite contar ahora lo que ocurrió y tratar de recuperar 
su memoria. 

Servini lleva también el caso de los asesinatos del 3 de Marzo en 
Vitoria-Gasteiz, la ciudad donde nací.

LA HERENCIA DE MI ABUELA
(Una historia más de pobres y desaparecidos)

MORCILLAS

ODOLOSTEAK

Auténtica 
morc i l l a 
de Álava

M a e s t u

Tfno./Fax: 945 41 00 57 embutidosuso@telefonica.net 01260 IBARGUREN (ÁLAVA) - TEL. 626 89 57 98 (ISABEL) 
info@legaireetxea.com • www.legaireetxea.com

LEGAIRE ETXEA

CASA RURAL
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Pocos meses después de la muerte de 
Franco, bajo la responsabilidad de Fraga 
Iribarne, Martín Villa, Osorio, Rafael Landín 
Carrasco y todos los, todavía, policías 
anónimos que dispararon contra los 
trabajadores delante de la Iglesia de San 
francisco de barrio de Zaramaga de Vitoria, 
se produjo la masacre del 3 de Marzo de 
1976.

Yo había tomado parte en las huelgas 
pro-amnistía y por la democracia previas 
a la muerte del dictador ; también en las 
huelgas del 3 de Marzo y en las luchas 
posteriores durante la transición y estaba 
presente cuando dispararon, asesinado a 
cinco personas e hiriendo a centenares. Salí 
corriendo perseguido por la policía hasta 
que desde una casa alguien me abrió la 
puerta para poder esconderme y protegerme 
de los disparos de la policía.

Miles de jóvenes nos radicalizamos por 
la tremenda represión del comienzo de la 
transición. En mi caso particular, y sin que 
suene a justificación, abandoné mis estudios 
para integrarme en ETA político militar, 
viajando a Argelia a recibir instrucción 
militar, participando en todas sus actividades 
hasta su disolución en 1982. 

En ese momento todavía no conocíamos 
la historia de Mi padre, el fusilamiento de su 
hermano y la persecución a nuestra abuela 
durante la dictadura.

Eran tiempos de cambio y no podíamos 
aceptar por más tiempo la persistencia del 
fascismo y la falta de libertades. 

El año 1976 es también el comienzo de 
la dictadura de Videla. Ya están en el poder 
Pinochet en Chile y Bordaberri en Uruguay 
, las dictaduras del cono sur, y en pleno 
apogeo el plan Cóndor diseñado por la CIA.

La desclasificación de documentos y, 
recientemente con el caso Wiki leaks, está 
permitiendo confirmar con precisión esta 
hipótesis. El caso específico de la participación 
americana en tiempos de Nixon y Kissinger, 
que fué el instrumento principal para apoyar 
el golpe de Estado en Chile, lo que ha sido 
reconocido por la administración americana 
cuando Jimmy carter llegó a la presidencia, 
y su representante en la comisión de 
derechos humanos, que ha pedido perdón 

al pueblo Chileno. Aunque no se estableció 
ninguna fórmula que permitiera castigar a 
los culpables ni reparar los crímenes de lesa 
humanidad* cometidos.

Esto formaba parte de la estrategia 
de Los EEUU en la lucha por el poder, la 
denominada Guerra fría, en Asia y América 
latina, con las consecuencia por todos 
conocidas.

Argentina, el lugar donde han convertido 
los centros de tortura y desapariciones 
en centros de la memoria, es el país de la 
jueza Servini, la que lleva el caso de los 
crímenes del franquismo, los asesinatos del 
3 De Marzo, y el caso de Juan José López 
Hornillos.

Todas estas coincidencias- y consecuen-
cias- históricas me han impulsado a hacer 
un documental sobre mi tío y los fusilados 
de Ábalos, mi abuela y las mujeres de negro, 
así como las madres y abuelas de plaza de 
Mayo, que son las que han padecido directa-
mente la represión. No tienen otra herencia 
que la DIGNIDAD, siendo su determinación y 
voluntad de lucha lo que ha permitido cam-
biar en gran parte la situación en varios paí-
ses de América latina y abordar la cuestión 
de los crímenes de Lesa Humanidad.

Tanto el modelo de Uruguay que ha 
desarrollado la “Teoría de los dos Demonios”, 
consistente en el reconocimiento y perdón 
de ambas partes en conflicto, como el 
modelo Argentino, de búsqueda permanente 
de los desaparecidos y conversión de los 
centros de detención y tortura en lugares 
para la memoria, pueden aportar mucho a la 
resolución de nuestro propio conflicto, como 
está haciendo la jueza Servini. También es de 
especial relevancia la reflexión que estamos 
realizando, con debates incluso en plazas 
públicas, sobre la participación en la acción 
violenta y la asunción de responsabilidades 
por parte de todos.

Ahora también tenemos que resolver 
el problema de las víctimas y los militantes 
que continúan presos. Es en esta instancia 
donde se nos plantea el problema de la 
Oportunidad política. El acercamiento y los 
beneficios penitenciarios parecen ser una 
fórmula idónea para acelerar la desaparición 
de ETA, reparar los problemas de todas las 

víctimas y generar las condiciones para que 
el conflicto violento no vuelva a reproducirse.

Es un debate necesario y urgente para 
restablecer la verdad, la justicia, reparación 
y creación de condiciones de no repetición. 
Partiendo de un caso concreto, queremos 
profundizar en la búsqueda de justicia y 
libertad, a nivel universal, en un marco de 
defensa radical de los derechos humanos.

Es lo que les debemos a nuestros 
familiares, a los cientos de miles de 
asesinados, desaparecidos y represaliados 
por ser fieles al gobierno Republicano 
elegido democráticamente. Les debemos 
que se conozca su verdad y que la justicia 
haga su trabajo pera reparar en lo posible 
lo sucedido. En manos de los familiares y de 
la sociedad en general está la posibilidad 
de perdonar y generar condiciones para 
que estos crímenes y los actos violentos no 
vuelvan a repetirse.

*El sentido de la expresión “de lesa 
humanidad”, apunta a subrayar la gravedad 
del crimen, revelando que no se afrenta a un 
individuo sino a la especie humana como 
tal. Según el Relator Especial de Proyecto del 
Código, 

podría concebirse en el triple sentido: 
de crueldad para con la existencia 
humana; de envilecimiento de la dignidad 
humana; de destrucción de la cultura 
humana. Comprendido dentro de éstas tres 
acepciones, el crimen de lesa humanidad se 
convierte sencillamente en ´crimen contra 
todo el género humano´. [3]

Los Crímenes de Lesa Humanidad se 
diferencian de otros crímenes principalmente 
porque reúnen cuatro características: 

1. Son actos GENERALIZADOS.

2. Son actos SISTEMATICOS.

3. Son perpetrados por las autoridades de 
un Estado o por particulares que actúan 
por instigación de dichas autoridades o 
con su tolerancia, ayuda o complicidad.

4. Están dirigidos contra la población 
civil por motivos sociales, políticos, 
económicos, raciales, religiosos o 
culturales. 

Fernando López de Castillo

aislamiento 
de celulosa

Ecoetxe Nature S.L.
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01430 Kuartango (Araba)
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• Limpieza y deshollinado
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• Búsqueda de incidencias con cámara de visión de conductos
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Presentamos aquí algunas 
palabras que nos han ido 
apareciendo mientras tra-
bajábamos sobre antiguos 
documentos concejiles. 
Son palabras vascas en ori-
gen –esto es, formadas en 
euskera– insertas en textos 
escritos en castellano. Veá-
moslas una a una:

El “vealchipi” de 
Huetos
En el Archivo de la Comu-
nidad de los Huetos hay un borrador 
de unas ordenanzas de ganado de 
mediados del siglo XVIII (caja 3, doc. 
21). En los capítulos 18 y 19 se men-
cionan tres guardas concejiles que se 
encargaban de custodiar el almaje o 
rebaño de ganado mayor. Uno de 
esos guardas era el “que llaman veal-
chipi”. Éste estaba obligado, según 
costumbre, a hacer “la reseña con la 
campana” en los pueblos de Hueto 
de Arriba y Hueto de Abajo, para lle-
var los ganados que le entregasen los 
vecinos a los montes y pastos, y “dar 
quenta de ellos vajandolos en cada 
noche a sus puevlos”1.

Esta palabra no se encuentra en los 
vocabularios de Baráibar y López 
de Guereñu, ni está recogida en los 
diccionarios de la lengua vasca. Así 
que se documenta por primera vez 
en este texto de Huetos. El último 
elemento es la voz del euskera txipi, 
con el significado de ‘menor’, que 

1  En las transcripciones de los docu-
mentos mantenemos la grafía original

aparece en otras antiguas palabras 
referidas a pastores menores, como 
urdazaitxipi y unaitxipi. Estos solían 
ser vecinos ganaderos de los pro-
pios pueblos quienes “de renque”, 
es decir, por turnos anuales estric-
tamente asignados, asumían el pas-
toreo de los ganados del concejo. 
Por ejemplo, en Atauri, en 1687, 
“la renque del porcariço maior 
quedo en casa de Christina Perez” 
y “la renque del urdaçaichipi (esto 
es, ‘porquerizo menor’) quedo en 
casa de Pedro Lopez”. Así mismo, 
en Atauri, en 1661, la renque del 
“unaychipi” o vaquero menor que-
dó en casa de Juan Martínez.

A la vista de esos datos, es clara la 
segunda parte de la voz vealchipi, 
pero ¿qué es el primer elemento? 
La respuesta la podemos encontrar 
en unas ordenanzas de la villa de 
Lagrán, del año 1569, que publicó 
José Antonio González Salazar en 
su libro Montaña alavesa: comuni-
dades y pastores. En ellas se men-
cionan las obligaciones del “yegua-

rizo, baquerizo, cabrerizo, 
buyarizo, porquarizo u otro 
qualesquiera ganadero que 
sea concexil” y ordena que 
quien no tenga dieciocho 
años cumplidos “no sea 
reçibido por ganadero que 
en vocablo antiguo llaman 
velach”. Por tanto, es pro-
bable que existiera la voz 
*belatxipi (belatx + txipi) con 
el significado de ‘ganadero 
menor’, y ésta bien pudiera 
estar en el origen del bealtxi-
pi de Huetos, mediante un 

sencillo cambio de sonidos que los 
lingüistas llaman metátesis.

Los “uazterres” de Mendoza
El Archivo Histórico del concejo de 
Mendoza conserva una ejecuto-
ria ganada por la villa de Mendoza 
contra el lugar de Hueto de Abajo, 
con sentencia dada en Valladolid. 
El documento es del año 1618, con 
sello de placa y forrado en pergami-
no (caja 3H, doc. 37). El motivo del 
pleito era las penas o multas que se 
debían pagar por cada cabeza de ga-
nado que se cogiera en “los panes, 
yerbas y prados coteados”. En el folio 
48v se especifica la cantidad a pagar 
por cada cabeza de ganado mayor o 
menor cuando ésta sea sorprendida 
“en los panes altos que llaman uaz-
terres”. Los panes son los campos 
de trigo. Ofrece mayor noticia de lo 
que son los “uazterres” una nota al 
margen de ese mismo folio, con letra 
posterior que pudiera ser de fines del 
siglo XVIII o principios del XIX: “Que 
de los panes altos que llaman baste-

Archivos de concejo: memoria de nuestro pasado

Más palabras vascas en viejos 
documentos

AvdA. virgen del 
CAmpo, 6. 

945 41 03 38
01120 Maestu

(AlAvA)

CENTRO DE DÍA  
(10 plazas)
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rres (y son a orillas del monte) pague 
medio real cada cabeza maior; y seis 
maravedís la menor”.

Se trata de la voz del euskera bazter 
(o baster), que precisamente signifi-
ca ‘orilla, extremo o cabo de alguna 
cosa’, a la que se le ha añadido la 
marca del plural castellano.

El “garai” de Pariza
En el Archivo Histórico del concejo de 
Pariza, en el Condado de Treviño, se 
guarda un ejemplar de las respuestas 
dadas para el Catastro del Marqués 
de la Ensenada, en el año 1753. Este 
ministro de Hacienda de Fernando VI 
mandó realizar el Catastro en las 22 
provincias del reino de Castilla, con 
el fin de establecer la Única Contri-
bución. Ese Catastro no se hizo en 
Álava por su condición fiscal de ‘pro-
vincia exenta’. En ese documento, fo-
lio 116v, se menciona “una cabaña 
dentro de el pueblo do dicen El Garai 
para recoxer las mieses en el Agos-
to”. La voz garai también figura en 
otro texto referido a Pariza, del año 
1696, que se halla en el Archivo His-
tórico Provincial de Álava (signatura 
11294, folio 54): “otra casa en donde 
llaman elgarai”.

La palabra garai es vasca, y, además 
de significar ‘alto’, también es la 

denominación 
del ‘hórreo’ en 
euskera. Eso 
no debe hacer 
pensar que ne-
cesariamente el 
garai de Pariza 
tuviera el aspec-
to de los hórreos 
asturianos, aun-
que bien poco 
es lo que sabe-
mos acerca de 
estos edificios 
auxiliares de 

las casas de labranza en Álava. Es 
cierto que los escasos hórreos que 
han sobrevivido en la zona húmeda 
del País Vasco sí guardan una se-
mejanza formal manifiesta con los 
hórreos asturianos; tal es el caso de 
la treintena de ejemplares que Je-
sús de Larrea localizó en Bizkaia en 
1926 y el del único conocido hoy 
en Gipuzkoa, en el caserío Agarre 
de Bergara. Sin embargo, el garai 
de Pariza, al encontrarse en otra 
área climática, no tenía porqué ser 
de madera y estar elevado sobre 
pilares. Quizá era un edificio de ti-
pología similar a otros del pueblo, 
un hórreo decimal cuya función era 
recoger en él los diezmos que los 
vecinos estaban obligados a pagar. 
Tal impuesto eclesiástico gravaba un 
diez por ciento la producción agrí-
cola y ganadera. Esos hórreos, tam-
bién llamados en Álava alforines o 
alorines, eran edificios destinados al 
almacenamiento de los frutos. Po-
día estar aislado, pero otras veces 
ese hórreo o granero estaba en vi-
viendas con dependencias específi-
cas para los diezmos. 

El “día de Gabon” en 
Oreitia
En un libro de cuentas del archivo 
concejil de Oreitia (caja 4, doc. 14), 
se encuentra la “raçon del canta-

reao deste año de 1841” donde los 
vecinos consignaron los gastos de 
vino realizados en las celebraciones 
y actos del concejo. El primero es de 
fines del año anterior, pues se refie-
re al 24 de diciembre de 1840: “el 
dia de Gabon se gasto beinte y una 
açumbres y media de bino”; es decir, 
unos 43 litros, pues la azumbre era 
la octava parte de la cántara. La voz 
vasca para la Nochebuena se usó en 
algunos lugares de Álava después 
de la pérdida del euskera. Federico 
Baráibar la recogíó aún en su obra 

Vocabulario de palabras usadas en 
Álava, publicado en 1903: “Hacer 
gabón; celebrar la Nochebuena. 
Del éuskaro gau,noche, y on, bue-
na”. En el libro figuran otros gastos 
como las 25 azumbres repartidas 
“el martes de carastollendas” (por 
‘carnestolendas’ o carnaval), víspera 
del inicio de la cuaresma.

Pedro Uribarrena
Roberto González de Viñaspre
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Lo que fue un proyecto se convirtió 
en realidad a mediados de julio, an-
tes incluso de cuando hubiésemos 
pensado: Trasladar el espíritu de esta 
revista a la radio. Tras unos primeros 
contactos lo conseguimos. Radio Vi-
toria, la radio pública de referencia en 
Álava, tendría todas las semanas una 
hora de emisión dedicada a nuestros 
concejos, a darlos a conocer y a apor-
tarles información relevante dirigida 
a ellos. Nuestro objetivo era abrir una 
ventana por la que nuestros pueblos 
se asomasen a la radio, pero también 
por la que la radio se asomase a nues-
tros pueblos. Ya había en la parrilla 
programas dedicados a la agricultu-
ra, y al turismo, y al deporte incluso, 
pero nosotros queríamos hablar del 
día a día, de la vida en nuestros con-
cejos y de la actividad de la gente que 
trabaja por mantenerlos vivos. Como 
decimos cada programa al empezar, 
hablamos de todo ese mundo vivo, 
muy vivo que existe y vive más allá del 
anillo verde. Si hemos contribuido a 
que algún urbanita se de cuenta de 
que lo que encuentra cada domingo 
al salir de la ciudad no es un decora-
do, sino un espacio vivo, nos damos 
por satisfechos.

Comenzamos allá por un 22 de ju-
lio. Herrian, en su versión radiofóni-
ca se emitía los viernes, de 20:00 a 
21:00 horas. Seis programas, seis, 
emitimos en este horario, y al confi-
gurarse la parrilla para la temporada 
2016 - 2017, Herrian se incorporó a 
la programación habitual de Radio 
Vitoria en su actual horario, los lu-
nes de cinco a seis de la tarde. Al 
acabar este 2016 llevamos ya 21 

programas entre la etapa de verano 
y esta en la que nos encontramos. 

Hoy visitamos
En nuestros programas hemos invi-
tado a numerosas juntas adminis-
trativas para que nos hablen de su 
día a día, de la gente que vive, de 
la que veranea, de los de siempre y 
de los nuevos, de las veredas, de las 
actividades del concejo, en definiti-
va de cómo muchas veces nuestras 
comunidades tienen, en lo que se 
refiere a participación, actividad y 
vida en comunidad, mucho que en-
señar a núcleos urbanos grandes y a 
menudo deshumanizados como las 
ciudades. Seguiremos haciéndolo. De 
momento, y, sirva esta relación como 
forma de agradecimiento, han pasa-
do por nuestros micrófonos Monas-
terioguren, Santa Cruz de Campezo, 
Quintanilla de la Ribera, Tertanga, 
Barriobusto, Izarra, Laminoria, Llan-
teno, Molinilla, Billodas, Markinez, 
Gauna, San Román de San Millán, 
Espejo, Paúl, Pipaon, Sarria, Berante-
villa, Zurbano y Olaeta.

Nuestros pueblos viven
También en Herrian hemos querido 
dar voz a las personas, colectivos y a 
quienes trabajan para que la vida sea 
más completa en nuestros pueblos. 
Por nuestro programa han pasado 
los curas rurales, Caritas rural, repre-
sentantes de asociaciones culturales 
como Usatxi de Pipaón, Mendiartean 
de Ribera Alta, Lan eta Jolas de Urka-
bustaiz. Hemos recibido a gente que 
nos ha hablado del muralismo públi-
co en nuestros pueblos, de la promo-
ción del Alava medieval, del pequeño 

,  
ahora en Radio Vitoria.
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comercio, hemos hablado de festiva-
les como el Atauri Art, de arqueolo-
gía, de revistas como Mendialdea y su 
labor en Kanpezu, y del empodera-
miento de nuestras mujeres.

Concejo Abierto
Pero también hemos hablado de te-
mas que interesan a nuestros con-
cejos, como el de la gestión de los 
espacios protegidos, del servicio 
de asesoría de arquitectura e inge-
niería que ofrece ACOA, de presu-
puestos,… Hemos conocido cómo 
funcionan y qué problemas tienen 
instituciones similares a las nuestras 
en León o Cataluña, hemos recibi-
do visitas institucionales, como la 
de Pedro Elósegui, presidente de las 
juntas generales, y seguiremos, en 
el año que empieza tratando de los 
temas que nos interesan.

Un poco de historia… 
En nuestros programas además recu-
peramos anécdotas y hablamos de 
esas pequeñas historias que forman 
parte de la vida y la tradición de nues-
tros concejos. Nos ayuda en ello Pedro 
Uribarrena, vecino de estas páginas, 
con el que semana a semana trata-
mos de las cosas que van apareciendo 
en los papeles de nuestros concejos, 
de los que él sabe, y sabe mucho. 
También hemos recibido a Ramón 
Loza, con quien hablamos de los des-
poblados. Seguiremos, cada semana, 
recuperando historias y ampliando el 
conocimiento de nuestros concejos y 
de nuestros propios pueblos.

Y todo esto con un poco de 
música.
Desde nuestro primer programa he-
mos intentado que la música que se 
escucha en Herrian no sea un sim-
ple relleno. Queremos dar voz a los 
grupos y a las personas que trabajan 
por la música en nuestros pueblos. A 
veces viven en la capital, a veces en-
sayan en sus localidades. A veces son 

incluso músicos que aún no siendo 
alaveses llevan años siendo parte de 
la banda sonora de nuestros pueblos. 
Por nuestro programa han pasado 
bandas de rock, como Dr Infierno, 
Frenetik, o Illinoys de Agurain, Asta-
lapo de Izarra, Izate Faltsua de Amu-
rrio, hemos tenido a músicos como 
Pinttu, a un grupo ligado a las ver-
benas como Lisker y a Javi Zabala, su 
guitarra desde siempre, a los Gaiteros 
de Elciego, a Iñigo Ozaeta, Albokari, 
a bandas como Dulantzi Sound, Pris-
cilla Band o Jam Pak in Purple, hemos 
oído a Trikoma de Maeztu, el hip hop 
de Cien%porcino, a la coral Bleibet 
haciendo Rock con Artziniegako 
Rock Elkartea, a Lobo & Carmine, A 
Ray Campo, y su trío, a Gari, incluso 
a Josete Ordoñez, músico madrileño 
autor de una de nuestras sintonías y 
hasta hemos terminado el año con 
música en directo, con la voz y la gui-
tarra del laudiotarra Xabi Basterra.

Queremos seguir haciéndolo, bus-
camos músicos, grupo e ideas que 
salgan desde nuestros concejos. Así 
que desde aquí os enviamos una in-
vitación a los que aún no hayáis pa-
sado por nuestro programa. Estamos 
abiertos a recibiros, charlar un rato 
con vosotros y poneros en antena tres 
o cuatro temas. Poneros en contacto 
con ACOA y lo hablamos, y no sólo 
músicos, si desarrollas una actividad 
en nuestros concejos y crees que He-
rrian es un buen espacio para hablar 
de ella, para eso estamos. Queremos 
que sea un programa para oírlo y 
para que nos oigan, así que adelante, 
a animarse y a por otro año.

Nos podéis oír cada lunes, de cinco a 
seis de la tarde en Radio Vitoria o en 
directo a través de Internet (http://
www.eitb.eus/es/radio/radio-vitoria/
radio-online/), y si queréis oír nues-
tros programas anteriores los podéis 
escuchar en la web de radio Vitoria 
http://www.eitb.eus/es/radio/radio-
vitoria/programas/herrian/

http://www.eitb.eus/es/radio/radio-vitoria/radio-online/
http://www.eitb.eus/es/radio/radio-vitoria/radio-online/
http://www.eitb.eus/es/radio/radio-vitoria/radio-online/
http://www.eitb.eus/es/radio/radio-vitoria/programas/herrian/
http://www.eitb.eus/es/radio/radio-vitoria/programas/herrian/
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ARABAR BOLA-JOKOA
Bola-jokoa arabarren jostaketa nagusietako bat izan ohi 
da, eta gure iraganaren eta orainaren arteko fusio-ele-
mentu bat da. 

Esparru horietan bertako herritarrek kontsumitutakoaren 
prezioa erabakitzen zuten, normalean igandeetan edo 
jai-egunetan, baserritarrek —oso trebeak jokoan—, apus-
tu handiak egiten zituzten bitartean; gehien bat merka-
tu-egunetan egiten zuten hori. Batzuek salmenten truke 
lortutako dirua edo eskuratutako animaliak ere jokatzen 
zituzten. 

Bolara botatzeko erabiltzen den taularen, gidaren edo 
birlak jartzeko muinoaren kokapenaren arabera sailka dai-
tezke jokoaren modalitateak.  Erdiko muinoa duten bola-
tokietan, hiruko palma jokoa edo lauko palma jokoa be-
reiz daitezke.  Lehenengoari dagokionez, gainera, badago 
“Erriberako estiloa” (Erriberabeitian , Zanbranan, Santa 
Cruz del Fierron, Gatzaga Buradonen eta baita Samanie-
gon ere jokatzen zuten) eta “Berantevillakoa” (Berantevi-
llan, Armiñónen eta Estavillon jolasten zuten).

Lauko palma jokoari dagokionez, Araban hedatuena de-
nez, “lautadako” izena ere badu, edo gehienek “arabar 
bola-jokoa” izenarekin deitzen dute. Hasieran, Lautadan 
jolasten ziren, Kuartangon, Araian, Santikurutze Kanpe-
zun, Zigoitian, Zuian eta Legution. 

Alboko muineko bolatokietan, ondoko modalitateak dau-
de: hirukoen jokoa, “aramaiotarra”, Aramaioko ibarran jo-
lasten dira; Barrundiako erremonte plama-jokoa (Barrun-
dia), eta “Gesaltzako palma jokoa, Gesaltza Añanakoa. 

Birlak edo “txirlak” jartzeko gida eta taula bat baino gehia-
go dituzten bolatokiei dagokienez, ondokoak nabarment-
zen dira: “bederatzikoen joko gobiotarra” (Gaubeako 
eremuan ezaguna); “bederatzikoen joko losinoa”, egungo 
“hiru taulen” modalitateari dagokio eta hurbileko arabar 
herritan jolasten dira (Valderejo, Fresneda...), eta “Aiarako 
bederatzikoen jokoa”, Euskadin egiten den bola-tokia da, 
eta Arabari dagokionez, Aiaran batez ere jolasten dira. 

Badira desagertutako beste modalitate batzuk, adibidez, 
“errioxar helduleku-jokoa”, ondo pasatzeko baino, apus-
tuak egiteko erabiltzen zuten batez ere. 

(Arabar Bola-jokoaren Klubeko web-orritik)

Hablamos con Juan Carlos González de Garibay, veci-
no de Ondategi y componente del equipo de bolos de 
Acosta

Pregunta.- ¿De donde te viene tu afición por los bolos?
Respuesta.- Yo empecé a tirar a bolos porque mi padre 
cogió el bar de Estíbaliz. Allí había una bolera descubier-
ta, y siendo yo un chaval veía a la gente de los pueblos 
de alrededor que subían a hacer rogativas, o comidas y 
terminaban tirando en ese juego de bolos. Allí comencé 
yo a tirar con cuatro o cinco años, tirando con los ma-
yores hasta que vine a vivir a Ondategi y el equipo de 
Acosta me dijo de tirar con ellos y así más de veinte años 
tirando con ellos. Curiosamente, Acosta tiene equipo de 
bolaris pero no tiene bolera.

P.- En Álava había diferentes juegos de bolos, en la ac-
tualidad ¿está unificado?
R.- Ahora mismo está unificado para el Campeonato 
Interpueblos. El único sitio que yo conozca ahora mis-
mo donde existen distintas modalidades de bolos es en 
Llodio. Allí, detrás del Ayuntamiento hay una zona de-
dicada al bolo y se practican dos o tres modalidades de 
bolos. Una de ellas no es alavesa, creo que es bizkaina. 
De hecho, cuando termina el Campeonato de Álava de 
Bolos, comienza un campeonato a nivel del País Vasco, 
en el que se tira a tres modalidades, de las muchas que 
se practican en los tres Territorios.

En Álava la modalidad “unificada” es la de un tablón  
cuatro bolos, el cantón, el delmedio, el guarda y básica-
mente el bolo alavés consiste en tener un pie en la parra 
al soltar la bola, que esta suba por la tabla y que de al 
cantón, luego puedes tirar el resto de bolos bien con la 
bola hacia arriba o con los bolos en cualquier situación.

P.- Cuéntanos ahora en que campeonatos participáis 
como equipo de Etura.
R.- Nosotros participamos básicamente en tres campeo-
natos a nivel de equipo o selecciones, el torneo Dipu-
tación Interpueblos, en el que participan prácticamente 
todos los equipos de Álava, en el Campeonato de Bo-
los de Zigoitia, a nivel Municipio y luego hacemos una 
prueba junto con Estribaciones del Gorbea que es a ni-
vel de selección, en el que participamos Zigoitia, Zuia y 
Urkabustaiz. Se hace en plan de hermandad, en plan de 
hacer una tarde de bolos, con dos equipos de hombre y 
uno de féminas en cada selección.
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Además existen multitud de campeonatos 
no oficiales y de tiradas en todas las fiestas de 
los pueblos, a los que solemos acudir como 
equipo o de manera individual.

P.- Además de por la afición, ¿hay más razo-
nes por la que se tira a bolos?

R.-La razón por la que se tiraba a bolos 
en los pueblos es porque había pocas opor-
tunidades hacer vida social y lo mismo que 
se utilizaba la verbena en las fiestas, o la misa 
del domingo para charlar y estar con los ve-
cinos, el juego de bolos era uno de los luga-
res más importantes para socializar e incluso 
para mantener contacto con los vecinos de 
otros pueblos, en definitiva una excusa para 
juntarse.

De la gente que ahora mismo está tirando 
a bolos, el 80% es agricultor, que ha mante-
nido este juego  y que sigue tirando a pesar 
de que algunos tienen una edad avanzada. 
De hecho ahora se esta retirando mucha gente por la edad.

Para mi ahora mismo hay dos razones, juntarnos en dife-
rentes pueblos y mantener el bolo alavés. Aunque pasamos 
una crisis grande por la falta de gente en los pueblos, parece 
que hemos recuperado la afición y el bolo alavés está vivo.

P.- De eso quería hablar. Del mantenimiento del contacto de 
la gente de los pueblos a través del bolo alavés. En el rugby 
hablan del hermanamiento en el tercer tiempo. En el bolo 
alavés cómo es ese hermanamiento?
R.- Aquí todas las tiradas que se hacen son con almuerzo, o 
con cena, depende el horario del campeonato.

En el campeonato de Zigoitia, el día de la prueba se ha-
cen las tiradas en el pueblo que corresponda y después se 
sacan las mesas y se merienda o cena (algunos días las dos 
cosas) y con partida a mus.

En el Interpueblos, estamos divididos en grupos y el pue-
blo donde se realiza la tirada del grupo correspondiente, 
prepara el almuerzo para todos los participantes.

Siempre hay un buen ambiente, nos gusta ganar, pero 
en definitiva vamos a jugar a bolos y pasarlo bien.

P.- Unos dicen jugar a bolos, otros tirar a bolos. El bolo ala-
vés, ¿es un juego o un deporte?
R.- A los bolos se les ha llamado juego toda la vida, el lugar 
donde se practica es el Juego de Bolos, no es la cancha o el 
estadio. ¿Deporte como tal? Bueno, la verdad es que aquel 
que le gusta e intenta ser un buen profesional de los bolos, 
se prepara, pero el resto lo que hacemos merendar, charlar 
y tirar a bolos. De todas formas en todos los equipos hay 
gente que se prepara para las tiradas, les gustan los bolos y 
el deporte, además de los bolos practican pelota o fútbol. 
Hay bolaris que hacen ejercicios específicos para tirar a bo-
los, entrenan para este juego.

Aunque no sea un deporte, si que hay que tener una 
preparación para jugar bien, ten en cuenta que hay boleras 
con una tabla de 20 y tantos metros de tabla y bolas de 
peso. Además de habilidad hay que tener fuerza para ser 
un buen bolari.

P.- Dicen que a los bolos se ha jugado mucho dinero, incluso 
ganado y hacienda. ¿Qué hay de verdad?
R.- Bueno, la realidad es que eso ha podido ocurrir en días 
u ocasiones puntuales. Si que hubo una época en que en 

los pueblos se acostumbraba a jugar pasadas con dinero 
en determinadas fechas, pero era muy puntual, el resto del 
año no era habitual. Además, en aquellos tiempos el propio 
juego de bolos, al ser tan diferente según los territorios, 
no permitía las apuestas generalizadas, como ocurría por 
ejemplo en la pelota.

Creo que en la actualidad es más un entretenimiento y 
como he dicho antes prima más el buen ambiente, el her-
manamiento que la apuesta.

P.- ¿Cómo ves la participación de los jóvenes?
R.- Los jóvenes juegan, pero en los torneos es difícil en-
contrar muchos jóvenes. Creo que la obligación y constan-
cia que supone un torneo no la quieren asumir. La manera 
de renovar es que los jóvenes se apunten a los equipos ya 
formados. Lo normal es que en los equipos haya personas 
de todas las edades, que jóvenes de 18 años jueguen con 
“abuelos” de 70 en el mismo equipo. En eso se está hacien-
do bien y se va notando cierta incorporación. Por ejemplo, 
en Agurain se hizo un esfuerzo llevando este juego a los 
colegios con una bolera portátil. Sin embargo, es difícil en-
ganchar a los niños y las niñas, competir con otros deportes 
es una quimera.

P.- ¿Hay apoyo de las instituciones?
R.- Apoyo institucional hay muy poco, antes se subvencio-
naba más. Había subvenciones a los equipos y los Ayun-
tamientos ayudaban. Luego se tomó la decisión de no 
subvencionar a los equipos y hacerlo a la Federación de 
Deporte Rural, a cambio de eso cada equipo se paga lo 
suyo. Aunque es cierto que no es muy caro, si que hay que 
pagarse la ficha federativa, los viajes, equipamiento, etc. 
Antes, con la ayuda de los ayuntamientos se pagaba una 
parte y la Federación ponía buenos premios, incluso en 
metálico, que animaba a la gente a participar. Todo eso ha 
desaparecido.

En realidad, esto se hace hoy en día por afición, no por-
que se pongan alicientes ni se incentive la participación.

A pesar de todo, los bolos mueven a mucha gente. Por 
ejemplo en el Interpueblos, solo en Zigoita se mueven más 
de 180 personas en cada domingo que hay tirada. Vienen 
a ser 10 personas por equipo, en Álava durante el campeo-
nato Interpueblos se moverán cerca de 600 personas cada 
domingo de competición.
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Natura eta gehiago!
Naturaleza, historia, deporte, mercado de 

productores locales…, en un medio natural  
donde convivimos de forma 

 sostenible con nuestro entorno.
Destacar el Mercado que se celebra el primer 
domingo de cada mes o la Presa de madera 
“La Sebe”, única de sus características que 

se conserva en el País Vasco o San 
Martín de Valparaíso antigua 

necrópolis altomedieval.

Zatoz eta gozatu!
Mejoras para la vecindad a 
nivel de obras y actividades 
urbanísticas, paisajísticas y 
lúdico-culturales fomentando 
lugares de encuentro y animación 
vecinales. Centro Social con diversas 
actividades y salas. Piscina natural 
en el río con cuidado parque 
recreativo. Paso hacia el Parque 
Natural de Valderejo. Excelentes 
productos de la zona para 
comprar-degustar.

beheko.iturri@gmail.com
Centro social a disposición de todas aquellas 

personas empadronadas en Izarra. Consta 
de dos plantas: la parte de arriba donde 
está situada la cocina con el menaje ne-
cesario para unas 45 personas y la parte 

de abajo donde están los baños y un 
espacio diáfano. Para solicitarlo y 

consultar las tasas y normativa 
de uso hacerlo en el 

mail indicado.

Hementxe gaude!
Se trabaja desde hace años por man-

tener y ofrecer servicios en el pueblo. Así, 
contamos con Centro Social abierto para 
celebrar eventos, Casa de Concejo con local 

de actividades, biblioteca, ludoteca, ofici-
na concejo y salón actos para todos los 

públicos. Y mantenemos tradiciones como la de plantar el Mayo cada 
año para iniciar la temporada estival o una excelente gastro-

nomía a degustar-comprar con productos de la 
zona.

Kultura 
Ondarearen Herria 
Declarado Conjunto 
Monumental
En estrecha relación con el Ayunta-
miento, se trabajan y apoyan temas 
de mejora urbanística, patrimonial 
y cultural: arreglos de la parroquia e 
iluminación, ermita de Ntra Sra de la 
Lacorzanilla,  antiguas escuelas tras-
formadas en espacio multiusos para 
la vecindad (gimnasio, ludoteca, 

biblioteca, KZ Gunea, salas de actividades y sala de 
eventos-celebraciones). En terrenos propios 

ubicado el Parque de Linares (red de 
parques locales de Álava).

BERANTEVILLA  

226 biz/hab.
ESPEJO

346 biz/hab. 

IZARRA
951 biz/hab.132 biz./hab.

VILLANUEVA DE VALDEGOVÍA
Aspaldi baten, 
baina ez hain 
urrun denboran, 
non, denda txikiak, hau da, janari-dendak, Arabako 
herri askotan zeuden. Denda hauek, normalean 
ere, tabernak ziren. Baina, dudarik gabe, herrian 
bizi ziren emakume eta gizonen topaketa lekua 
zen. Denda hauetan ia denetarik aurki zenezake, 
abarketak, prakak edota laukizko mantala batetik 
hasita, arroza edo gailetak arte, beste edozein 
produktu imajinagarrigatik pasatuz. Lokal hauetan, 
normalean,telefono publikoa zegoen, baita, garai 
horretan egon ahal ziren zerbitzuak. Kasu batzuetan 
ere, kontsulta medikoa pasatzen zen.

Garai horiek aldatu ziren. Herriko jendea hirira 
joan zen, gure herriak despopulatu ziren. Gainera, 
autoa agertu zen, garraio pribatua. Honek baimendu 
zigun, ordu-arte ezezaguna zen mugikortasuna 
izatera. Herriko dendak ixten joan ziren. Jabeak 
erretiroa hartu zuten, belaunaldi-ordezkorik ez 
zen egon. Ez ziren errentagarriak, bezero gutxi 
baitzeuden. Erakundeetatik ez zen garrantzirik 
eman, garai berriak ziren, modernitatea heldu zen 
eta honekin batera merkataritza-guneak. Herriko 
denda zahar bezalakoak ziren, denetarik zegoen 
aukeratzeko, baina handiagoa. Gainera, askoz 
berriagoak, argitsuak, harri musikalarekin, orga 
handiak betetzeko eta eskaintza berdingabeak. 
Baita, autoa uzteko aparkaleku handia.

Garai berriak iristen dira. Produktu lokalari 
garrantzia ematen zaio, zero kilometrotako 
kontsumoa. Globalizazioaren aurka, tokikoa, 
gurea, gorantz doa. Gari berriak, animatzen 
gaitu herri merkataritza-zerbitzua sustatzera 
eta promozionatzera. Bizi-kalitatea hobetzeko, 
zerbitzua eskaintzeko, biztanleria finkatzeko, 
enplegua sortzeko eta laguntzeko etorkizunezko 
herri aktiboa eta iraunkorra izatera. Proposamena 
argi dago, laguntza instituzionala beharrezkoa 
da, auzotarren konpromisoa ezinbestekoa da, ez 
lehenaldira bueltatzeko, baizik eta, etorkizunera 
begiratzeko, guneak sortzen eta zerbitzuak biltzen. 

Tinko uste dugu posiblea dela eta 
gure herriak merezi dutela.

Proposamen 
argia da
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beheko.iturri@gmail.com
Centro social a disposición de todas aquellas 

personas empadronadas en Izarra. Consta 
de dos plantas: la parte de arriba donde 
está situada la cocina con el menaje ne-
cesario para unas 45 personas y la parte 

de abajo donde están los baños y un 
espacio diáfano. Para solicitarlo y 

consultar las tasas y normativa 
de uso hacerlo en el 

mail indicado.

Gonbidatuta zaude!
Se trabaja para conseguir servicios y mantener  patri-

monio y cultura del pueblo: el Proto, antiguo lugar 
de herraje reconvertido en txoko, punto de encuentro 

para toda la vecindad. Otro local nuevo, La Terraza,  
para almacenaje de enseres de uso público. Plaza del 

pueblo  y camino de la ermita arreglados. También 
recuperación de la ermita de San Martín de Guessal 

(con veredas y colaboración del ayuntamiento). 
Actualmente, sustitución del alumbrado público 

por led y 2 grandes murales de carácter de-
corativo. Además del paisaje y la tradición 

excelentes sabores gastronómicos 
con productos zonales para 

degustar-comprar.

Zatoz ezagutzera!   
Ohiturak, mendia, 
produktuak
Además de intentar hacer todas las 
mejoras urbanísticas posibles para el 
pueblo y mantener el aprovechamiento 
vecinal de los montes (suertes), se apo-
yan las múltiples y diversas actividades 

con años de tradición del pueblo, que giran principalmente, entorno 
a nuestro sector primario y  entorno natural (paseos, btt, escalada, 
piscina en el río). Destacar carnavales y nuestra figura típica, Toribio, 

la fiesta de San Isidro labrador, el participativo y animado Mes 
Cultural de Mayo, las hogueras de San Juan, las populares 

fiestas patronales a nuestra querida Virgen de Ibérnalo y 
la recuperada feria agro-ganadera de San Martín 

muy animada y popular, con productos 
de la montaña.

Hementxe gaude!
Se trabaja desde hace años por man-

tener y ofrecer servicios en el pueblo. Así, 
contamos con Centro Social abierto para 
celebrar eventos, Casa de Concejo con local 

de actividades, biblioteca, ludoteca, ofici-
na concejo y salón actos para todos los 

públicos. Y mantenemos tradiciones como la de plantar el Mayo cada 
año para iniciar la temporada estival o una excelente gastro-

nomía a degustar-comprar con productos de la 
zona.

MAEZTU / MAESTU

SANTA CRUZ DE CAMPEZO 
SANTIKURUTZE KANPEZU

SAN VICENTE DE ARANA / DONE BIKENDI HARANA

IZARRA
951 biz/hab. 320 biz/hab. 

804 biz/hab. 

105 biz/hab. 

Hubo un tiempo, no 
tan lejano, en el que 
el pequeño comercio, 
la tienda de ultramarinos, estaba  presente en 
muchos de los pueblos de Álava. Tienda que 
normalmente era también bar y desde luego 
lugar de encuentro de las mujeres y hombres que 
vivían en el campo. Eran tiendas donde se podía 
encontrar de casi todo, desde unas alpargatas, 
pantalones de mahón, batas de cuadros, hasta 
el arroz o las galletas pasando por cualquier otro 
producto entonces imaginable. Local donde 
normalmente estaba también el teléfono público 
y los pocos servicios de la época. Incluso hasta se 
pasaba la consulta médica en algunos casos.

Esos tiempos cambiaron. La gente del campo 
se fue yendo a la ciudad, nuestros pueblos se 
fueron despoblando. Además, apareció el coche, 
el transporte privado, que nos permitió tener 
una movilidad hasta entonces desconocida. Las 
tiendas de pueblo fueron cerrando. Sus dueñas 
se  fueron jubilando, no hubo relevo generacional. 
No eran rentables porque la clientela era escasa. 
Desde las instituciones no se le dio importancia, 
eran nuevos tiempos, había llegado la modernidad  
y con ella los centros comerciales. Eran como las 
antiguas tiendas de pueblo, tenían de todo pero a 
lo grande, para poder elegir. Además eran mucho 
más modernas, muy iluminadas, con hilo musical, 
grandes carros para llenar y ofertas inigualables. Y 
claro, un gran aparcamiento para dejar el coche.

Llegan nuevos tiempos. Se está poniendo en 
valor el producto local, el consumo de kilómetro 
cero. Frente a la globalización, lo local, lo nuestro 
está en auge. Tiempos nuevos que nos animan a 
trabajar en el fomento y promoción del comercio-
servicio rural. Para mejorar la calidad de vida, 
ofrecer servicio, fijar población, crear empleo y 
contribuir a un futuro rural activo y sostenible. La 
apuesta es clara, la ayuda institucional necesaria, 
la implicación vecinal imprescindible, no para  
volver al pasado, sino para mirar al futuro, creando 
espacios y aglutinando servicios. 

Creemos firmemente que es posible 
y nuestros pueblos se lo merecen.

La apuesta
es clara
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Odon Apraiz, herritar 
internazionalista
Duela ehun eta hogei urte jaio zen 
Odon Apraiz, 1896an hain zuzen ere, 
eta duela ez hainbeste hil, 1984an 
zehazki. Gasteizko eta Arabako eus-
kararen erreferentzia izan zen gure 
gaztaroan, euskararen berpizkun-
dearen abiapuntu bizia, eta miresten 
hasi orduko, hil egin zitzaigun. Gero-
ra, omenaldiak egin zizkioten, haren 
lan batzuk berrargitaratu zituzten eta 
zenbait biografia plazaratu zuten. Or-
duan hasi ginen Apraizen benetako 
garrantziaz ohartzen eta egindako 
lanak ganoraz baloratzen: pertsona 
aparta, jakituna, euskaltzale amorra-
tua, abertzale gorria, irekia, langile 
saiatua, solidarioa, duina, tematia 
eta nekaezina. Ordutik hona izugarri 
aldatu da euskararen egoera Gastei-
zen eta Araban, eta ezin dugu ahaztu 
berari —eta bera bezalako beste as-
kori— zenbat zor diogun. Hori baino 
ez da artikulu honen xedea; berriz ere 
gogoan izatea euskararen alde eten-
gabe lan egin zuen pertsona eta es-
kertzea hark egindako lan oparoa.

Odon Apraiz Buesa 1896ko mar-
txoaren 5ean sortu zen Gasteizko Pra-
do kalean, eta egun batzuen buruan 
San Pedro elizan bataiatu zuten. 

Santa Maria (Marianistak) ikastetxea 
hautatu zioten gurasoek, eta hantxe 
hasi zen lehenengo eskolak hartzen. 
Euskararen berri ere bertan izan zuen 
lehenbiziko, eta, horrekin batera, le-
hen zigor-mehatxua.Odonek berak 
gogoratzen zuen, ia laurogei urte iga-
rota, bertako fraide batek esandakoa: 
“Señor Apraiz, Vd. no respeta la pro-
hibición de hablar en euskera”. 

Euskara gose
1905ean, institutuan jarraitu zuen ikas-
ten. Garai hartan euskararekiko zaleta-
suna handituz joan zitzaion: Me intere-

sé por el euskara a raíz de un viaje que 
hice a Bermeo, el pueblo de mi abuelo. 
Tenía once años. Me sentí profunda-
mente impresionado por todo lo vas-
congado, por sus paisajes, por su gen-
te, por sus costumbres y por su lengua. 
Me prometí aprender euskara.

Euskara ikastearen ideia buruan, Gas-
teizko Centro Vasco elkartean afiliatu 
zen. Postas kalean zegoen, eta ber-
tan, euskarazko hitz batzuk ikasteaz 
gain, lehen urratsak eman zituen po-
litikan. Hala, EAJren Bizkaitarra eta 
Gipuzkoarra aldizkariaren ale batzuk 
hasi zen banatzen institutuko ikas-
kideen artean. Hamalau urte zituela 
serioago ekin zion hizkuntza ikasteari 
“El Euskara o Bascuence en 120 lec-
ciones” liburua lagun. Ez zuen hasie-
ra erraza izan, eta ustez Resurrección 
Maria de Azkuek idatzitako liburu hari 
kritika gogorra egin zion Odonek: 
“Ezin daiteke izan Azkuek halako libu-
ru txarrik burutzea”. Ahalegin hartan, 
baina, dena ez zuen horren zaila izan, 
institutuan Federico Baraibar euskalt-
zalea baitzuen irakasle.

1912an, Unibertsitaterako jauzia egin 
zuen, Salamankara. Ordurako, ida-
tziak zituen lehen lanak, baita “Ara-
barra” astekarian argitaratuta ere. 
“Los jaimistas en Legutiano” artiku-
lua publikatu ziotenean hamasei urte 
baino ez zituen. Unibertsitateko lehen 

kurtsoan emaitza on-onak izan zituen, 
eta, sari gisa, gurasoek baimena eman 
zioten aspaldidaniko ametsa betetze-
ko: Aramaioko baserri batera euska-
ra ikastera joatea. 1913ko udan joan 
zen, eta bi hilabetez aritu zen jo eta ke 
Aramaioko euskara ikasten, Ibarrako 
Goiko Errota baserrian. Honela gogo-
ratzen zuen: “Euskara herrikoia no-
lakoa zen ezagutzeko primeran eto-
rri zitzaidan hango egonaldia. Herri 
fonetikaz aurrerapen ona egin nuen. 
Euskara apur bat banekien. Gogorat-
zen dut, Salamankara joan aurretik 
Durangora agertu ginela behin, lan-
do batean, Gasteiztik. Mitin abertzale 
bat zen, eta besteak beste, Mañariako 
“Kirikiño”k hitz egin zuen. Hitzaldi 

Odon Apraiz Buesa
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hura oso ongi ulertu nuen. Teoria asko 
nekien baina praktika falta zitzaidan. 
Horregatik Aramaioko egonaldia oso 
ondo aprobetxatu nuen”.

1914an, Deustura hurbildu zen kurt-
so bat bertan egitera eta, bide batez, 
euskararekin jarraitzera, adore eta ke-
men handiz. Aipatzekoa da urte har-
tan egindako bidaia batean postal bat 
bidali ziola anaiari, Koloniatik, eta ber-
tan Odonek Vitoriaren ordez Gasteiz 
idatzi zuela lehen aldiz.

Irakasle ibiltaria
1916an, Filosofia eta Letretan lizen-
tziatu zen. Handik aurrera, batera eta 
bestera ibili zen, hamaika saltsatan 
sartuta, jakin-min aseezin eta parega-
be hura ase nahian: Euskaltzaindian 
ikerketa batzuk egin, Europan bar-
na hainbat hizkuntza aztertu, euskal 
kulturako pertsonaia ugarirekin ha-
rremanak izan, Bartzelonako unibert-
sitatean jardun, Eibarko institutuan 
latina euskaraz irakatsi, Tenerifen La 
Lagunako polizia politikoari iskin egi-
ten saiatu, Reusen katalanera-euskara 

hiztegi txiki bat moldatu… Urte bat-
zuk zoroaren pare eman ostean, Gas-
teizko Ramiro de Maeztu institutuan 
plaza hartu, eta etxera itzuli zen.

Abertzale internazionalista
Politikari dagokionez, honela definit-
zen zuen Odonek bere pentsamoldea: 
“Abertzalea eta independientea. Eta 
ezkertiarra, ehuneko ehunean”. Ar-
gitu beharra dago Odon Apraiz ez 
zela inoiz EAJren kide izan: “Yo no 
estuve más afiliado al PNV que estar 
en el Centro Vasco de Vitoria. Este 
fue clausurado con Primo de Rivera y 
luego se abrió con la República en la 
Plaza Nueva, con el nombre de Euzko 
Gaztedia. Para entonces yo ya estaba 
separado de los jelkides”. 

Odon Apraiz ANVren militante izan 
zen alderdia sortu bezain laster. Alder-
di laiko, ezkertiar eta abertzalea zen, 
eta errepublikaren aldekoa. Eibarren 
irakasle ibili zen sasoian, Deba Goie-
neko ANVren ordezkari aritu zen.

“Yo creo que influyó el pasado liberal 
de mi familia con mi relación a ANV. 

Yo siempre he partido de las premisas 
políticas de que Euskadi es la patria de 
los vascos y también de un socialismo 
sin dogmas”. 

Tenerifeko poliziak irekitako espedien-
tean, honako hau leporatu zioten: 

“Profesar el ideal separatista vasco 
en sumo grado, habiendo hecho obs-
tentación de su ideología en cuantos 
actos ha podido demostrarlo y haber 
simpatizado con tendencia izquierdis-
ta, contribuyendo a sostener el ideario 
del llamado Frente Popular, que trai-
cionó la unidad, entregó al extranjero 
y arruinó la Patria Española”.

Eta arrazoi apurtxo bat izango zuten 
Odon Apraizi zor baitizkiogu Interna-
zionalak euskaraz izan zituen lehen 
hitzak:

Inun be’ez txiro’ta aberatsik 
piper potia birrindu 
jopuak beharrez buitza’uta 
ogia geurenduko’gu
Gizon oro askatu 
baita aberri danak 
zuzentzea, bakea, 
behera izkiludunak. 
Gizon oro askatu 
baita aberri danak, 
didartu daigun batera 
lur-anaitasuna

Bai frankismoan, bai diktadorea hil 
eta gero, Odon Apraizek eutsi egin 
zion jarrera politiko kritikoari; honela 
definitu zituen 1977ko hauteskun-
deak: “Euskadi no puede creerse estas 
elecciones... esto es un farsa a benefi-
cio monárquico”.

Euskal historia eta politikari buruz 
mintzatzen zen bakoitzean, lau hai-
zetara zabaltzen zuen gehien mai-
te zuen ikasgai magistrala, ozen eta 
irmo: “Gainbeheran zeuden garai 
hartan euskaldunak. Euskal Herriaren 
gaineko oinarrizko historia Nafarroa 
da; Nafarroa, geure ama dena! Gas-
teiz 1181ean sortu zuen Antso Jaki-
tunak, Nafarroarako, eta berdin egin 
zuen beste hiri garrantzitsu batzuekin, 
izen aproposekin bataiatuz: Labastida, 
hots, defentsarako hiri-modelo berri 

T X A P E L A R R I ,  S . L .
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Todo en cerramientos

• Montes • Chalets • Fincas 
particulares • Prados • Cierre rústico

01208 Narvaja (Alava)
Tel. 945 30 12 53 - Móvil: 635 72 66 29



16

bat, frantziar hego-mendebaldean 
garatua; edota Laguardia, hau da, au-
rrekoa bezala, Gaztelako erresumaren 
balizko erasoen aurkako zaintza hiria. 
Eta, diodan bezala, gero Gasteiz he-
rrixkari egokitu zitzaion txanda, eta Vic-
toria hiria sortu zuen errege nafarrak; 
Gaztelaren kontrako “garaipena”, hain 
zuzen. Errege hark Ricardo Corazón de 
Leon Ingalaterrako erregearekin ezkon-
du zuen bere alaba Berenguela, 1191n, 
Nafarroako erresuma boteretsua egite-
ko... Baina Antso eta Ricardo erregeen 
heriotzek gainbehera ekarri zuten... 
Baiona, Tutera eta Gesaltza genituen 
erresuma hartako hiru angeluaren er-
pinak. Nafar bandera nagusi izan zen 
gure esparru osoan”.

Euskaltzaletasuna
Baina itzul gaitezen gerra aurreko 
urte interesgarrietara. Euskaltzaleta-
suna errotzen eta hedatzen ari zen 
apurka-apurka Gasteizen eta Araban. 
Apaizgaitegian Manuel Lekuona, Aita 
Barandiaran eta beste asko ari ziren 
euskal kulturaren alde lanean, Karda-
beraz izeneko Euskal Ikasketen akade-
mia ere osatu zuten eta giro horretan 
euskaltzaletasunaren alderdi laikoak, 
Odon Apraiz eta enparauek, alegia, 
Baraibar taldea izeneko mugimendua 
sortu zuten.

Araba osoan eragin nahi zuten eta 
hainbat erronka ipini zizkioten euren 
buruari: euskarazko eskolak berriro 
abian jartzea, euskal jaiak antolatzea 
eta euskaltzaletasuna hedatzea, bes-
teak beste.

Gauzak horrela, “Baraibar” zaleek, 
1929ko uztailaren 7an, euskal jai bat 
antolatu zuten Gipuzkoako Leintz 
Gatzagan eta begira Odonek zer no-
lako hitzak prestatu zituen egun ho-
rretarako:

“….Badagoz Araban euskerea dakiye-
nak gurasoekandik artuta Aramayon, 
Billerla edo Legutianon, Barrundi, 
Zigoitia ta Laudio aldean. Bagagoz 
beste batzuk, umetan erdaldunak 
izanik, euskerea ikasteko alegiña egin 
dugunok (…) Ori dala ta, gaur Gat-
zagara etorri gara arabar euskaldun 
ta euskaltzaleak, beste euskaldunei 
besarkada ekarteko. Erakutsi gura 
dautzuegu Arabako ta Gasteizko 
euskaldasuna eztaula berriz bizi 
bihar, inoiz il etzalako, baña bai 
orain “berpiztu”, berriz-biztu era-
gin gura dogula, eta au-danau 
ereisteko itxaropen ederra dogula 
(…) Esan daigun beraz gaur Gatzagan 
batu geranok biyotz bakar eta abots 
bakar bategaz: ¡Gora gure Erriya! 
¡Gora Euskerriya!”.

San Martin Zurtintza baseliza Vasco-
Navarro burdinbidetik, Leintz Gatza-
gan.

Horrelakoa zen gure hiriburuan eta 
probintzian bizi zen giroa errepublika 
garaian: euskaltzalea eta ezkertiarra. 
Baina, betiko ordenaren aldekoak ere 
hor zeuden atzerakoi, erdalzale eta 
errege guran.

Arabar peto-petoa
Bizitzak lau haizetara erabili zuen 
Odon Apraiz, hala Kanariar irletan 
nola Katalunia aldean, batzuetan Eus-
kal Herrian bestetan Europan barrena 
baina ez zuen inoiz ahaztu jaioterria. 
Gezurra badirudi ere bere erbesteetan 
zegoela idatzi zituen Arabari buruzko 
lan sakonenak eta horren lekuko bere 
lan garrantzitsuena: “El vascuence 
en Vitoria y Alava en la última 
centuria 1850-1950”. Lan honekin 
1950ean Gasteizko Aurrezki Kutxak 
antolatutako lehiaketan saria irabazi 
zuen baina 26 urtetan argitaragabe 
egon zen harik eta 1976an Arabako 
Foru Aldundiak moldiztegira eraman 
zuen arte.

Liburu honetan 1850etik aurrera 
Arabako euskararen mugak zehaz-
teaz gain 100 urte horietan lurralde 
honetan euskaraz argitaratutako lan 
guztien eta euskararen aldeko ekime-
nen berri ematen du.

Eta bukatzeko, Odonek zenbat maite 
zuen Araba honako hitz hauetan la-
burbiltzen da:

“Los alaveses amantes del euskera, 
que no renegamos de nuestra proge-
nia, podríamos sintetizar en tres pala-
bras nuestro bizi-nahi, nuestra volun-
tad de vida y perduración colectiva, 
afirmando que nuestro amor a la vieja 
lengua de los vascos es de antes, aho-
ra y siempre. LEN ORAI TA BETI” .

1984. urtean joan zen gure artetik 
Odon, hala ere, bere lanak eta batez 
ere bere herritartasun internazioana-
listak bidera irteten zaizkion muga 
guztiak zeharkatuko ditu. 

Bego gure artean eta bedi denon oroi-
menean.

Iñaki Barona Urbina
Iñaki Lazkano Lizundia
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Fracking Ez. 
Ez hemen, ez inon
Desde la incomprensión a la clase 
política
Los anteriores artículos fueron escritos 
desde el corazón, desde lo que signifi-
caba para mí el desastre del fracking, 
desde los números con cifras reales 
sobre la realidad del fracking.

Este va dirigido a la clase política, a ver 
si se les cae la cara de vergüenza, por 
la forma de mentir a la ciudadanía, es 
decir, a nosotros.

Primero, con un lehendakari que para 
ganar puntos, no sé ante quién, anun-
cia que Euskadi va a ser energética-
mente autosuficiente.

El lehendakari Patxi López se presentó 
en Dallas, disfrazado de especialista 
en hidrocarburos. Su viaje a Estados 
Unidos le daba la oportunidad de rati-
ficar en el escenario del “sueño ameri-
cano” que Euskadi podía codearse no 
solo con los terratenientes del Petro-
leum Club de Dallas sino hasta con los 
Emiratos Árabes en la producción de 
gas. Un descubrimiento en el ecuador 
de la legislatura socialista que consti-
tuía un maná cuando atravesábamos 
lo más duro de la crisis, porque no 
solo se trataba de utilizar enormes 
cantidades de gas propios (que no 
regalados) sino también impulsar un 
sector directamente ligado con la tec-
nología más avanzada al contar como 
socios con Devon Energy, lo más de lo 
más en fracking.

En el Diario de Noticias de Álava, pu-
blicado el 06/05/2012, aparece esta 
noticia:

El lehendakari Patxi López modifica 
la Ley de la Naturaleza para aplicar 
el fracking en los montes de Vitoria. 
La norma vetaba expresamente des-
de 2010 la actividad minera en espa-
cios protegidos. Los dos sondeos que 
operarán en Subijana de Álava desde 
finales de año están en los límites del 

futuro Parque Natural.

En este video publicado el 16 de octu-
bre de 2012 en Youtube 

(https://youtu.be/TPXgydYTXCE?t=15s) el 
lehendakari a una pregunta directa 
de Endika: “Zei n da EAJ-ren iritzia 
frackin-ari buruz?”, responde con una 
respuesta directa: “Gu fracking-aren 
aurka gaude”.

Esto era en 2012 ¿por qué cambia 
en 2016?

Porque ahora sí están a favor de la ex-
ploración.

Este es el anuncio que aparece en el 
Boletín Oficial del País Vasco N.º 232, 
de miércoles 7 de diciembre de 
2016:

SOCIEDAD DE HIDROCARBUROS 
DE EUSKADI, S.A.
5227
ANUNCIO de licitación previo de So-
ciedad de Hidrocarburos de Euskadi, 
S.A. para adjudicar, mediante proce-
dimiento negociado, la perforación, 
pruebas de corta duración (DST) y 
completación del sondeo de explora-
ción Armentia-2.

Accionariado
Ente Vasco de la Energía (EVE) — El 
Ente Vasco de la Energía es una so-
ciedad pública perteneciente al De-
partamento de Industria, Innovación, 
Comercio y Turismo del Gobierno de 
la Comunidad Autónoma del País 
Vasco 

Viendo que SOCIEDAD DE HIDRO-
CARBUROS DE EUSKADI, S.A. es una 
sociedad del Gobierno Vasco de ahí 
mi pregunta anterior

No lo entiendo, y como no lo entien-
do cada vez me fio menos de los po-
líticos, gente de la tierra que, por lo 
que parece, les da lo mismo que un 
territorio con una superficie de 7.234 
km2 y una población de 2.189.000 

habitantes se vaya al garete, se con-
taminen los acuíferos que nos dan de 
beber y se deterioren n  PSE se equi-
vocó por defender el fracking en 2011

PNV y PP aprueban una propuesta 
menos exigente que la de PSE y EH 
Bildu, para avanzar en las explora-
ciones de hidrocarburos de Bizkaia

Las exploraciones del subsuelo ha-
cen aflorar las contradicciones de los 
principales partidos políticos. La fuer-
te contestación social que generan 
las técnicas del sistema de fractura 
hidráulica para obtener gas, el de-
nominado gas no convencional, está 
obligando al PNV y al PSE, aunque 
también en cierta manera al PP, a un 
incómodo ejercicio dialéctico para ir 
superando fases de los diversos pro-
yectos en marcha sin mostrar una po-
sición clara al respecto. Ni demasiado 
obstruccionista ni demasiado permisi-
vo.

En un artículo de 17/06/2015 en el 
diario Deia se comenta en titulares:

El PP suma sus votos a EH Bildu 
y PSE para impedir el fracking en 
Euskadi

Todos los grupos, salvo el PP, habían 
presentado enmiendas. El PNV, que 
fue el último en hacerlo, propuso que 
durante cinco años no se pudiera usar 
esta técnica en el País Vasco para ex-
plorar y explotar hidrocarburos ni gas. 
Esta moratoria ha sido rechazada por 
el resto de grupos, por lo que no ha 
sido incluida en el dictamen. El PP 
apoya así en Euskadi una iniciativa le-
gislativa que está siendo recurrida por 
el Gobierno de Rajoy en otras comu-
nidades autónomas.

Y leyendo el artículo cada vez en-
tiendo menos. No entiendo cómo se 
justifican, por qué aprueban una ley, 
no entiendo el enfado de los políticos 
de partidos vascos porque se aprueba 
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una ley que va a favorecer a la ciuda-
danía vasca, al pueblo vasco. 

Gracias a la movilización popular, todos 
estos proyectos faraónicos energéticos 
destructores de nuestra tierra no se han 
podido llevar a cabo. El ejemplo más 
claro es la Iniciativa Legislativa Popular 
(ILP) gracias a las 103.589 firmas, en-
tre las que está la mía, las de mi familia 
y las de mis amigos, hemos consegui-
do que Euskadi cuente con legislación 
contra el fracking. 

El 30/06/2015 en el diario El Mundo 
aparece esta noticia:

“El Parlamento Vasco ha aprobado 
hoy la Ley que impedirá el uso del 
fracking en Euskadi, con el apoyo 
de EH Bildu, PSE-EE y PP y la absten-
ción de UPyD y PNV, partido que ha 
mantenido hoy la necesidad de una 
moratoria temporal para esta técnica.

La Iniciativa Legislativa Popular, firmas 
que han hecho posible que Euskadi 
cuente desde hoy con legislación so-
bre esta materia, planteaba la prohibi-
ción genérica de la extracción de gas 
mediante la fracturación hidráulica, 
algo rechazado por el Tribunal Cons-
titucional en normas aprobadas por 
otras comunidades.

Para evitar posibles recursos jurídicos 
contra la norma, se ha eliminado esta 
prohibición genérica, pero la ley eleva 
tanto los requisitos para poder desa-
rrollar esta técnica que prácticamente 
la impedirá.

Así, además de la prohibición del frac-
king en las zonas de vulnerabilidad de 
los acuíferos y en suelo no urbaniza-
ble, se contempla la evaluación am-
biental estratégica para esta técnica, 
una medida prevista en la Ley de Pro-
tección del Medio Ambiente.

Lo que realmente que me llama la 
atención es como unos políticos que 
apelaban al fracking como algo indis-
pensable para el desarrollo de Euskadi 
, de repente (103.589 firmas tienen la 
culpa) cambian de opinión y se opo-
nen con rotundidad a estas técnicas 
que muchos ya sabíamos que eran 

nocivas para las personas y el medio 
ambiente. Partidos que en el estado 
español abogan por el fracking aquí 
en Euskadi votan a favor de la ley anti 
fracking. Y partidos nacionalistas se 
abstienen y acuden a Madrid a pedirle 
el gobierno que anule esta ley, apro-
bada a petición de los ciudadanos 
vascos (véase este video publicado en 
youtube el 05/11/2016 en el que Ló-
pez de Ocáriz (PP) desvela que el PNV 
llama a Madrid para que recurran la 
Ley contra el fracking aprobada en el 
Parlamento de Gasteiz. El PNV lo nie-
ga. (https://youtu.be/jJbVQAPrvvA)

Por qué no me fio de los políti-
cos…
Todos los cambios que están realizan-
do los partidos en su postura respecto 
al fracking es por la movilización po-
pular, gracias a la cual hemos conse-
guido, y de manera parcial, ralentizar 
este proceso, que como nos quede-
mos dormidos nos lo van a imponer 
pese a la inicial oposición popular. No 
podemos quedarnos quietos como 
si la batalla del fracking ya estuviera 
terminada; ellos son los que tienen el 
dinero y quieren más y no les impor-
ta esperar a que la presión popular se 
deshinche para volver al ataque. Lo 
que ocurrirá es que cuando vuelvan el 
ataque será silencioso y para cuando 
queramos darnos cuenta ya nos la ha-
brán liado.

Por ese motivo sigo llevando la cami-
seta anti fracking y la seguiré llevando 
hasta que por fin y de una vez por to-
das estemos seguros que esta práctica 
tan contaminante y destructiva sea 
olvidada por completo.

Y, por ultimo, aunque esta noticia apa-
recida en El Confidencial el 6/10/2016 
parece buena, nos da la razón por 
completo, puesto que al final del ar-
ticulo habla del Gobierno Vasco y sus 
planes a posterior.

Los reyes del fracking se retiran de 
España por la puerta de atrás
06.10.2016 
Hace cuatro años llegaron a bombo y 
platillo y ahora se están marchando de 
puntillas. Así de radical ha sido el cam-
bio experimentado por el sector del frac-
king en España. En este tiempo, todo lo 
que le podía salir mal le ha salido mal 
a la industria de extracción de gas y pe-
tróleo por fragmentación hidráulica de 
esquisto y pizarras: los precios se han 
hundido, dificultando la rentabilidad, 
la Administración les ha escamoteado 
los permisos para operar, y encima los 
ecologistas se han opuesto a todas las 
prospecciones, ganando importantes 
batallas políticas, sobre todo en el ám-
bito autonómico. Para colmo, el efecto 
Castor ha paralizado a buena parte de 

los técnicos responsables de tutelar los 
proyectos.

Empresas como la petrolera canadien-
se BNK, la estadounidense Heyco o la 
norteamericana San Leon, que desem-
barcaron en España hace un lustro, hoy 
están de retirada según todas las fuentes 
del sector consultadas. En cuatro años, 
ni estos grupos ni tampoco los españo-
les que operan en el sector han conse-
guido ninguna declaración de impacto 
ambiental, trámite imprescindible para 
poder llevar a cabo las prospecciones. 
Así que la mayoría de las multinacio-
nales están haciendo las maletas para 
una retirada paulatina y lo más discreta 
posible.

La excepción vasca
Mientras los grupos internacionales se 
retiran, fuentes del sector explican que 
la Sociedad de Hidrocarburos de Eus-
kadi, controlada por el Gobierno vasco, 
tiene otra estrategia. Ir renovando los 
permisos y mantener los avales a la es-
pera en que en unos años cambie el cli-
ma político. Todo con un perfil bajo en 
comunicación. El País Vasco vendría a 
ser la pequeña aldea gala del fracking, 
que resistiría una y otra vez al invasor.

Esos invasores de los que habla el arti-
culo somos nosotros, el pueblo llano, 
los que con nuestra oposición hemos 
conseguido que los proyectos conta-
minantes y destructores de nuestra 
tierra no se desarrollen. 

Y considero que es muy importante 
que no nos durmamos en los laureles. 
Porque yo no me fio de los políticos ni 
de sus intereses económicos, ya que 
del pueblo llano no se preocupa y le 
da lo mismo que los animales no ten-
gan pastos para poder pastar, agua 
para beber, que nuestros pueblos 
sean paso de los camiones con los lí-
quidos cancerígenos que transporten 
y con las aguas residuales altamente 
contaminantes. 

FRACKING EZ. 
EZ HEMEN, EZ INON. 

FRACKING NO.  
NI AQUÍ  

NI EN NINGÚN LUGAR
Firmado: José Luis Fernández

Fuente del Santuario de Eskolumbe 
Kuartango
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Mi primer paseo largo en bici, tendría yo 7 u 8 años y fue 
con mi padre, salimos de Zaramaga y por caminos sin 
apenas coches... llegamos a Martioda a 11 kilómetros 
de Vitoria 

Nunca se me olvidará ese paseo, ni por lo rico que me 
supo esa merienda, ni por la compañía, mil historias, mil 
leyendas, mil aventuras que siempre tenía en la boca y 
que aún hoy, necesito pararme a recordar, y hoy es uno 
de esos días.

Llegamos a Martioda, pueblo y concejo alavés, teniendo 
rango histórico de hermandad y villa señorial, prime-
ro en manos de los Hurtado de Mendoza, señores de 
Martioda, siendo luego propiedad del duque de Tovar, 
siendo siempre sus vecinos arrendatarios del señor

Los ultimos propietarios privados de la villa, fueron los 
señores Mazarredo, que la vendieron en su interidad a la 
Diputación de Álava en 1975 por 50 millones de pesetas.

En la iglesia de la Natividad de Nuestra Señora, están 
los restos humanos presuntamente, de la legión tebana, 
restos de soldados cristianos procedentes de Egipto que 
terminaron en nuestras tierras conservando 12 cráneos 
y restos óseos.

El emperador Maxilmiliano Hercúleo gobernaba esta 
legión procedente de Tebas, en Egipto y cuyos oficiales, 
entre los que se encontraba Mauricio el tebano, se ha-
bían convertido al cristianismo.

Las órdenes eran claras, desde Oriente hacia las Galias 
debían de perseguir cristianos, aniquilando a los que no 
se quisiesen someter al imperio romano. Mauricio y sus 
compañeros de legión se negaron a asesinar a sus seme-
jantes, ya que sus convicciones cristianas se lo impedían.

Así fue, que el emperador decidió aniquilar a estos sol-

dados uno a uno, en Agauno, la actual San Mauricio, en 
el Valais (Suiza) siendo convertidos en mártires y santos 

También se dice, se comenta, se rumorea, que simple-
mente, y más allá de la historia, pueden pertenecer a 
la familia, Hurtado de Mendoza, señores de Mendivil, 
Estarrona, y los Huetos, la Ribera y Nanclares, uno de 
los linajes mas sobresalientes de la Edad Media y la torre 
solariega de esta familia se encuentra a poca distancia. 

Desde su posición estratégica se controlaban los viejos 
caminos medievales de la ruta Zaragoza-Bilbao y los sen-
deros que van hacia el Valle de Zuia y el de Cuartango 
por Badaya y el barranco de Oca, siendo cuna de uno 
de los linajes mas ilustres y prolíficos de la historia, ex-
tendiéndose por toda España y América, dando lugar a 
más de veinte casas con títulos nobiliarios. 

Se dice que poco vivieron aquí, ya que vivían en Vitoria, 
quedando la torre, al cargo de los alcaldes. En 1277 el 
torrreón servía de cárcel de los señoríos sobre los que 
los Hurtado ejercían la jurisdicción.

Se trata de un conjunto histórico monumental declarado 
en 1984, propiedad de la Diputación de Álava.

La Diputación de Álava lo que ha hecho ha sido sacar los 
restos de esta iglesia para investigarlos, catalogarlos y 
clasificarlos, así como datarlos con el fin de exponerlos 
en alguna de sus salas repartidas en Álava, posiblemente 
y no es de extrañar, en la de arte sacro, que a su vez... 
esa sala, tiene un cuadro del Greco.

Y hablando del Greco... entre 1580 y 1582, pintó “San 
Mauricio y la legión Tebana” que actualmente se alber-
ga en el monasterio de San Lorenzo del Escorial.

Lo que me hace pensar... que en cuestión de un par de 
años... podremos ver una exposición en Vitoria, sobre 
este tema, cosa que no veo tan descabellada, solo que 
hacen falta ganas de organizarla, y sinceramente a la 
Diputación de Álava, la veo con mas afán recaudatorio 
que con ganas de exponer nuestra historia y cultura.

Actualmente, hay una partida de 450.000 euros para 
la adecuación de la torre, que ya va siendo hora, se está 
cayendo y luego nos echaremos las manos a la cabeza, 
pero bueno, en mi opinión... es lo que estamos acos-
tumbrados a ver por aquí, cuando se derrumba algo, 
que pena, nos gastamos un dineral en arreglarlo... pero 
eso sí, le sacamos partido vendiendo entradas y souve-
nirs para ver lo bonito que ha quedado y alardear del 
patrimonio que tenemos cuando han pasado olímpica-
mente de él durante décadas.

Leire Fernández de Labastida

Legión Tebana
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VARIACIÓN POBLACIÓN 2011-2016:

ÁLAVA: +1.196 habitantes

ÁLAVA SIN VITORIA: -332 habitantes

Observando la variación de la población en Álava, tan-
to por municipios como por núcleos de población po-
demos comprobar que, tanto en unos como en otros, 
son mayoría los que disminuyen en número de habi-
tantes, De los 51 municipios existentes, 21 aumen-
tan (41,2%), 29 disminuyen (56,8%) y 1 se mantiene 
(2%). En cuanto a los 422 núcleos, 184 aumentan 
(43,6%), 207 disminuyen (49%) y 31 mantienen su 
población (7,4%)

POBLACIÓN 2016
De los 422 núcleos habitados de Álava, 17 tienen más 
de mil habitantes, 88 entre cien y mil y otros 88 en-
tre 50 y 100. Pero el grueso, la gran mayoría de los 
pueblos alaveses tiene censados menos de cincuenta 
habitantes. 229 núcleos con menos de cincuenta habi-
tantes, de los cuales 71 con menos de veinte y 37 con 
menos de diez.

(Datos:EUSTAT)

La realidad es mucho más cruda. La realidad es que 
llevamos unos inviernos en los que cada vez hay menos 
humo en las chimeneas de las casas de nuestros pue-
blos. Los hogares de los pueblos alaveses se apagan. 
Hay pueblos en los que durante las semanas inverna-
les no se ve ninguna chimenea encendida, solo tienen 
vida el fin de semana y el verano. Esa es la realidad.

Tenemos que cambiar esta tendencia. Tenemos que 
recuperar la vida diaria en nuestros pueblos. ¿Cómo se 
mantienen los pueblos sin vecinos? ¿Quién los cuida?

A algunos pueblos se les está acabando el tiem-
po. El esfuerzo tiene que ser claro, rotundo, sin fisuras 
para que en las casas de nuestros pueblos vuelva a 
verse el humo del hogar.

BIZTANLERIAREN ALDAKETA 2011-2016: 

ARABA: +1.196 biztanle

ARABA GASTEIZ GABE: -332 biztanle

Arabar biztanle kopuruaren aldaketa ikusita, bai 
udalerrika, bai biztanleguneen arabera, batzuetan zein 
beteetan biztanle kopurua gehienetan murriztu dela 
ikus dezakegu. 51 udalerri daude, eta 21ean handitu 
da kopurua (% 41,2), 29etan gutxitu da (% 56,8) 
eta 1ean berdin jarraitzen dute (% 2). Biztanleguneei 
dagokienez, 422 dira, 184etan kopurua handitu da (% 
43,6), 207tan gutxitu da (% 49) eta 31 biztanlegunetan 
kopuru bera dute (% 7,4). 

2016KO BIZTANLERIA 
Araban biztanle dituzten 422 biztanleguneetatik, 17k 
dituzte mila biztanle baino gehiago, 88k ehun eta mila 
biztanle bitartean dituzte, eta beste 88tan 50 eta 100 
biztanle artean dituzte. Baina, oro har, arabar herri 
gehienetan berrogeita hamar biztanle baino gutxiago 
dituzte erroldan. 229 biztanlegunek berrogeita hamar 
biztanle baino gutxiago dituzte, eta horietatik 71k 
hogei biztanle baino gutxiago dituzte eta 37k hamar 
baino gutxiago. 

(Datuak: EUSTAT)

Errealitatea askoz ere latzagoa da. Azken neguotan 
gero eta ke gutxiago ateratzen da gure herrietako 
etxeetako tximinietatik. Arabako herrietako suak 
itzaltzen ari dira. Herri batzuetan, neguko asteetan ez 
da tximinia bakar bat piztuta ikusten; asteburuetan 
edo udan baino ez dute girorik. Horixe da errealitatea. 

Joera hori aldatu behar dugu. Gure herrietako egu-
neroko bizitza berreskuratu behar dugu. Nola iraun de-
zakete herriek bizilagunik gabe? Nork zainduko ditu? 

Herri batzuek ez dute denbora luze. Ahalegin argia, 
sendoa, hausturarik gabekoa behar dute, gure herrie-
tako etxeetan berriz sua piztuta ikusi ahal izateko. 

Un vistazo a la población en Álava
Arabar biztanleriari begirada bat
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Tabla población Municipios
MUNICIPIO POBLACIÓN 2.016 VARIACIÓN 

2011-2016
NÚMERO 
NÚCLEOS SUBEN BAJAN IGUAL

ALEGRIA-DULANTZI 2.989  ALEGRIA: 2873 (=) +1 2 1 1
AMURRIO 10.309  AMURRIO: 9.168 (+184) +164 10 5 5
ARAMAIO 1.526  IBARRA: 904 (+2) +9 9 6 3
ARTZENIEGA 1.857  ARTZENIEGA:1720 (-12) -21 7 2 4 1
ARMIÑON 222   ARMIÑON: 112 (+1) +18 3 2 1
ARRATZUA UBARRUNDIA 1.025  DURANA: 363 (+10) +31 11 4 6 1
ASPARRENA 1.637  ARAIA: 1251 (-55) -72 10 3 7
AIARA 2.889  RESPALDIZA: 498 (+12) +43 24 11 11 2
BAÑOS DE EBRO-MAÑUETA 313  BAÑOS DE EBRO-MAÑUETA (-7) -7 1 1
BARRUNDIA 936  OZAETA:224 (+1) +5 14 9 4 1
BERANTEVILLA 475  BERANTEVILLA: 320 (+14) +6 8 4 4
BERNEDO 515  BERNEDO: 181 (-45) -69 11 3 7 1
CAMPEZO-KANPEZU 1.052  SANTA CRUZ DE KANPEZU: 798 (-78) -81 5 3 2
ZIGOITIA 1.762  GOPEGI:277 (+29) +28 17 10 5 2
KRIPAN 187  KRIPAN :187 (-10) -10 1 1
KUARTANGO 342  ZUATZU KUARTANGO:134 (+13) +14 20 9 7 4
ELBURGO-BURGELU 634  ELBURGO: 177 (+10) -8 6 2 4
ELCIEGO 1.030  ELCIEGO: 1030 (-49) -49 1 1
ELVILLAR-BILAR 348  ELVILLAR: 348 (-8) -8 1 1
IRURAIZ-GAUNA 544  ERENTXUN: 100 (+6) -18 11 4 7
LABASTIDA 1.493  BASTIDA: 1385 (-29) -28 2 1 1
LAGRAN 173  LAGRAN: 104 (-4) -12 3 3
LAGUARDIA 1.550  GUARDIA: 1.387 (-53) -46 4 2 2
LANCIEGO 701  LANTZIEGO: 603 (+10) -3 3 2 1
LA PUEBLA DE LA BARCA 865  LAPUEBLA: 865 (+2) +2 1 1
LEZA 216  LEZA: 216 (-11) -11 1 1
LLODIO-LAUDIO 18.303  LAUDIO: 18.303 (-261) -261 1 1
ARRAIA-MAEZTU 718  MAEZTU: 325 (-7) -11 16 6 7 3
MOREDA 262  MOREDA:262 (-21) -21 1 1
NAVARIDAS 249  NAVARIDAS: 249 (+14) +14 1 1
OKONDO 1,164  IRABIEN: 807 (+11) +5 6 3 3
PEÑACERRADA-URIZAHARRA 280  PEÑACERRADA: 123 (-10) -14 6 1 4 1
ERRIBERA GOITIA 823  POBES: 161 (-20) -57 25 9 14 2
ERRIBERA BEITIA 1.492  RIVABELLOSA: 1197 (+41) +56 6 3 2 1
AÑANA 172  GESALTZA: 153 (-4) 0 2 1 1
AGURAIN-SALVATIERRA 5.155  AGURAIN: 5.031 (+130) +136 5 2 2 1
SAMANIEGO 276  SAMANIEGO: 276 (-48) -48 1 1
SAN MILLAN-DONEMILAGA 735  DURRUMA-SAN ROMAN: 98 (+10) -5 15 6 9
URKABUUSTAIZ 1.377  IZARRA: 1.012 (-7) +8 10 6 3 1
VALDEGOVIA-GAUBEA 1.063  VILLANUEVA: 130 (-10) -54 28 9 16 3
VALLE ARANA-HARANA 243  SAN VICENTE: 106 (-17) -47 4 4
VILLABUENA-ESKUERNAGA 295  ESKUERNAGA: 295 (-39) -39 1 1
LEGUTIO 1.732  LEGUTIO: 1.381 (+27) +6 5 3 2
VITORIA-GASTEIZ 236.461  VITORIA-GASTEIZ: 236.461 (+1.572) +1.572 1 1
VITORIA-GASTEIZ (ZONA RURAL) 4.914 -44 63 33 26 4
YECORA 272  YECORA: 272 (-25) -25 1 1
ZALDUONDO 198  ZALDUONDO: 198 (+7) +7 1 1
OION 3.427  OION:3232 (+66) +53 3 1 2
ZANBRANA 415  ZANBRANA: 327 (-7) -22 4 1 3
ZUIA 2.380  MURGIA: 1.165 (-48) -72 13 4 7 2
IRUÑA OKA 3.334  LANGRAITZ: 2,475 (+207) +209 5 3 2
LANTARON 912  PUENTELARRA: 183 (+10) -28 12 3 9

422 184 207 31
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Tabla población Habitantes
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MUNICIPIO/ HABITANTES +20.000 +10.000 +5.000 +2.000 +1.000 +500 +300 +200 +100 +50 +20 +10 -10

ALEGRIA-DULANTZI 1 1
AMURRIO 1 2 2 3 2
ARAMAIO 1 2 4 2
ARTZINIEGA 1 1 3 2
ARMIÑON 2 1
ARRATZUA UBARRUNDIA 1 1 3 5 1
ASPARRENA 1 3 4 2
AIARA 1 1 5 4 2 8 3
BAÑOS DE EBRO-MAÑUETA 1
BARRUNDIA 1 8 4 1
BERANTEVILLA 1 5 2
BERNEDO 1 2 6 2
KAMPEZO-KANPEZU 1 1 1 1 1
ZIGOITIA 2 4 5 6
KRIPAN 1
KUARTANGO 1 1 9 9
ELBURGO-BURGELU 2 3 1
ELCIEGO 1
ELVILLAR-BILAR 1
IRURAIZ-GAUNA 1 3 6 1
LABASTIDA 1 1
LAGRAN 1 2
LAGUARDIA 1 2 1
LANTZIEGO 1 1 1
LA PUEBLA DE LA BARCA 1
LEZA 1
LLODIO 1
ARRAIA-MAEZTU 1 1 3 7 4
MOREDA DE ALAVA 1
NAVARIDAS 1
OKONDO 1 2 1 2
PEÑACERRADA 1 1 1 3
ERRIBERA GOITIA 1 4 6 10 4
ERRIBERA BEITIA 1 1 1 3
AÑANA 1 1
AGURAIN-SALVATIERRA 1 4
SAMANIEGO 1
SAN MILLAN-DONEMILAGA 1 5 8 1
URKABUSTAIZ 1 3 5 1
VALDEGOVIA-GAUBEA 1 1 3 7 10 6
VALLE ARANA-HARANA 1 1 2
VILLABUENA-ESKUERNAGA 1
LEGUTIO 1 2 1 1
VITORIA-GASTEIZ 1 2 2 11 18 26 2 2
YECORA 1
ZALDUONDO 1
OION 1 1 1
ZANBRANA 1 2 1
ZUIA 1 3 4 4 1
IRUÑA OKA 1 1 2 1
LANTARON 4 4 3 1
TOTAL 1 1 2 3 10 5 10 21 52 88 121 71 37



La encontré enredada entre los hierros de la reja. Protegida por los 
bendecidos ramos del ventanillo. Adornada de secas hojas de laurel, 
blancas y ásperas de luciente escarcha. 

La nota escrita con largas y espaciosas letras, delataban los años 
de su mano. La tinta y plumilla de su arcano aprendizaje. La cogí entre 
mis azulados dedos y a la albura luz de la luna, con ojos amusgados leí :

xxxxxxx ha muerto.

De hacia algún tiempo que venia viviendo cansado, y no me 
extraño que fuese difunto. Arrebuje la nota y bajé por el sendero que 
está junto a la casa del maestro camino de la casa del óbito. Mis pasos 
quebraban la hierba helada, y pareciame pisar cientos de diminutos 
cristales. Su rasgado sonido despertó el tintineo de una invisible 
cadena. Los perros gañían, antes de alebrarse inquietos en el fondo de 
una fosilla excavada con sus patas. Como si alguno de sus sentidos, 
les susurrase que la guadaña paseaba por el pueblo aquella noche.

Sobre el agua del abrevadero espejeaba entre cabrilleos la luz de 
la plazilla del pueblo. Dejé a mi siniestra el bebedero y me llegué hasta 
la casa del fallecido. Bajo el arco renacentista de la casa, un portón de 
dos hojas de pintura desconchada y grandes clavos oxidados alienados 
en varias filas custodiaban la entrada. Empuje una de las puerta. Al 
compás de mi empeño, el quejido de los goznes de madera se repartía 
por todo el quicial. Al fondo, sobre las escaleras de amarillento granito 
se desparramaba en cascada por los escalones sorteando sombras, un 
pálido ambarino resplandor sobrante de alguna habitación.

Comencé a subir las escaleras a las once en punto de la noche. 
Lo supe por el aviso del carillón del reloj de pared y sus herrumbrosas 
agujas, guardianas del descansillo. Me detuve, frente al corredor 
central de la casa, entre las dos paredes empapeladas de gualdos 
grutescos. Una tenue y cobriza luz se proyectaba por debajo de una 
puerta indicándome la habitación. conforme me acercaba comencé a 
sentir el vibrar de un murmullo,un susurro de plegarias, y jaculatorias. 
Abrí lentamente la puerta. Silencioso, con tiempo de respeto.

Sobre la cama, entre níveas sábanas descansaba el cadáver, 
perpendicular a la vaporosa luz que emenaba de la lampara del techo. 
Atildado, endomingado y listo para su última misa. hermosamente 
amortajado entre vendas y algodones. Sus manos recogidas en liviana 
lazada sobre su vientre, y en su pecho el plato de sal y unas tijeras. 
Pies juntos y perfectamente alienados. Rostro azulado y afeitado. Su 
mandíbula sujeta a su parietal con vendas. Preparado y embellecido 
antes de la llegada del rigor mortis. 

Junto a él en derredor ocho mujeres cabizbajas. Con ropas 
enlutadas y semblantes de piel mate y apergaminada. Sus huesudos 
dedos enmarañados entre las cuentas de un rosario derramado en 
sus manos. Y al compás de los movimientos de las cuentas, sus voces, 
en un monótono y coral runruneo, queriendo vencer sobre la muerte 
recitaban, el quinto misterio, los gloriosos.

Es la vigilia del funeral.

Esto que podría parecer el comienzo de un relato gótico del siglo 
XIX, - y me ahorro el nombre del pueblo, pero mi bisabuela decía 
que siempre se le llamó el pueblo de las viudas- eran escenas de la 
vida rural hasta no hace tanto. Yo la viví, y a ella asistí con el respeto, 
el sigilo y la convicción de que estaba ante un ritual en decadencia, 
perdido y aislado. Ver a aquellas mujeres, ajenas a mi presencia, 
trabajando con la muerte y contra el tiempo. En silencio. Con gestos y 
comportamientos arcanos; costumbres de oculto significado, perdidas 
en el tiempo, me hizo darme cuenta de lo lejos que vive nuestra cultura 
de plástico de la realidad. Tratamos de vivir como si no fuésemos a 
morir nunca. Alejados lo máximo posible de la guadaña, y eso nos 
hace morir antes de saber vivir.

Esa noche aquellas mujeres me enseñaron si yo pedirlo a amortajar, 
a preparar la vigilia del funeral. Como ellas lo habían aprendido, a mi 
me lo enseñaron. Me estaban diciendo sin palabras- quedate con esto, 
ya que pronto faltaremos-. Y he de darles las gracias porque me sirvió 
de mucho.

No deja de sorprenderme la franqueza con la que la gente mayor 
en los pueblos habla de la muerte. La afronta con tanta naturalidad 
que incluso llegan a sentir berlanguianos miedos. 

No muy lejos de mi pueblo, a tres kilómetros al mediodía, vive 
una señora mayor con la cual suelo charlar de vez en cuando. Ella me 
cuenta...habla...y habla... y suele acabar contando con toda afabilidad 
que pronto le rondará la parca. Pero que miedo no le tiene. Es más, 
se ríe de ello. Su único y verdadero miedo es a quedarse sola en el 
cementerio cuando todos se hayan despedido y caiga la noche. -Que 
voy a hacer allí sola a la noche en aquel agujero - me dice.

No me digan que no es deliciosa.

Íñigo Fernández de Pinedo

La vigilia del funeral

Cementerio vasco. Autor: Darío Regollos
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