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Álava es un territorio pequeño, “nos 
conocemos todos”, “es un pañuelo” sole-
mos decir cuando hablamos con alguien 
y en seguida salen parientes y conocidos 
comunes. Sin embargo, este pequeño te-
rritorio acoge a más 400 poblaciones ha-
bitadas, de las que 336 se rigen por una 
Entidad Local propia que llamamos Con-
cejo, y cuya representación es la Junta 
Administrativa. Pero, ¿Qué es un Concejo? 
¿Qué funciones tiene? ¿Podemos partici-
par en él?

El Concejo es una forma de gobierno en 
la que la Asamblea Vecinal es la soberana 
a la hora de tomar las decisiones en las po-
testades y competencia que le son propias. 
La representación del Concejo la ostenta 
la Junta Administrativa, que se elige cada 
cuatro años y que es la encargada tanto de 
desarrollar las decisiones adoptadas como 
de dinamizar el Concejo.

Las funciones del Concejo, como Enti-
dad Local que es, son todas aquellas que 
atañan a su territorio concejil, a excepción 
del urbanismo y los impuestos, que son 
exclusivas de los Ayuntamientos. La Norma 
Foral de Concejos unifi có las potestades y 
competencias de los Concejos alaveses, 
respetando, en lo posible, el funcionamiento 
histórico de los mismos. Las competencias 
nos hablan del mantenimiento los servicios 
básicos, de las calles y caminos, del patri-
monio, montes, roturos, comunales y todas 
aquellas otras que estime oportunas dentro 
de su demarcación.

Al Concejo puede acudir toda perso-
na mayor de 18 años empadronada en el 
mismo con voz y voto.

Como vemos los habitantes de un pueblo 
dependen de las resoluciones del Concejo, 
pero lo que es más importante, el Concejo 
solo es posible si sus habitantes participan y 
toman las decisiones oportunas.

Solo nos queda animaros a participar 
en vuestro Concejo con la premisa que 
nos han legado nuestros antepasados: 
“Cuando entramos al Concejo el bien co-
mún está por encima del bien particular”
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Araba lurralde txikia da. «Guztiok elkar 
ezagutzen dugu hemen», «Titare bat da 
Araba» esan ohi dugu, inorekin hizketan 
hasi eta berehala, bionak diren ahaideak 
eta ezagunak baditugula konturatzen ga-
renean. Hala ere, lurralde txiki honen ba-
rruan badira biztanleak dituzten 400 herri 
baino gehiago. Horietatik 336tan, kontzeju 
izeneko toki erakundearekin daude anto-
latuta, eta kontzejuaren ordezkari da ad-
ministrazio batzarra. Zer da, baina, kont-
zejua? Zer zeregin ditu? Kontzejuan parte 
har dezakegu?

Kontzejua, gobernatzeko modu bat da. 
Kontzejuan, auzotarren biltzarrak du era-
bakiak hartzeko aginpide gorena, kontze-
juarenak diren ahalmen eta eskumenetan. 
Administrazio batzarrak du kontzejuaren 
ordezkaritza. Administrazio batzarra lau 
urtetik behin hautatzen da, eta harena da 
hartutako erabakiak aurrera eramateko eta 
kontzejua dinamizatzeko ardura.

Kontzejuaren eginkizunak —toki 
erakundea denez— kontzejuaren lurral-
deari dagozkion guztiak dira, hirigintzakoak 
eta zergetakoak izan ezik, horiek udalenak 
baitira. Kontzejuen Foru Arauak bateratu 
egin zituen Arabako kontzejuen ahalmen 
eta eskumenak, ahal zen neurrian kont-
zejuen funtzionamendu historikoa erres-
petatuz. Eskumen hauek ditu: oinarrizko 
zerbitzuak mantentzea, kale eta bideak, 
ondarea, mendiak, luberriak, herri lurrak, 
eta bere barrutian egoki deritzen guztiak.

Kontzejuan erroldatuta dagoen eta hit-
za eta botoa dituen 18 urtetik gorako edo-
nor joan daiteke kontzejura.

Ikus dezakegunez, herri bateko bizilagu-
nak kontzejuaren erabakien menpe daude, 
baina are garrantzitsuago dena, kontzejua 
posible izango bada, bizilagunek parte har-
tu behar dute, eta erabaki egokiak hartu.

Bukatzeko, zeuen kontzejuan parte 
hartzera animatzen zaituztegu, arbasoen-
gandik jaso dugun pentsamoldea aipatu-
rik: «Kontzejura sartzen garenean, guztion 
onak izan behar du nagusi, bakoitzaren 
onaren gainetik».
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El anuncio de un proyecto de cons-
trucción de una Central Térmica de Ciclo 
Combinado en el Municipio de Lanta-
rón conlleva una serie de impactos muy 
fuertes para la zona afectada y Álava en 
general. Impactos económicos para el 
Ayuntamiento y la Diputación, impactos 
medioambientales reconocidos en un 
radio de 20 kilómetros alrededor de la 
central, impactos agrícolas y ganaderos 
para las explotaciones tradicionales y 
en especial para las ecológicas, impac-
tos en las aguas del rió Ebro tanto en el 
caudal como en la temperatura, impac-
to laboral con la creación de puestos de 
trabajo, impactos sanitarios para todos y 
en especial para los niños. Demasiados 
IMPACTOS y demasiado IMPORTANTES 
como para pasar desapercibidos, lo que 
va creando en los habitantes de la zona 
curiosidad, preocupación, ganas de sa-
ber más sobre las afecciones y posicio-
namientos a favor y en contra.

Es esta preocupación y sobre todo la 
necesidad de saber más, que nos mani-
fi estan los Concejos más afectados por este 

proyecto, lo que lleva a ACOA a convocar 
una reunión de los Concejos de la Cuadrilla 
de Añana, donde se acuerda que desde la 
Asociación se realicen las acciones oportu-
nas para informar a la población, así como 
convocar una consulta entre sus habitan-
tes, sino la realizaban ni la Diputación ni el 
Ayuntamiento de Lantarón. 

Con este doble mandato, desde 
ACOA (con un agradecimiento a todos 
los que nos han ayudado) se organizaron 
unas Jornadas sobre el tema, que han 
consistido en dos charlas en el Ayunta-
miento de Lantarón (con notable asisten-
cia) y otra en Vitoria (con una asistencia 
menor). En total ocho ponentes de gran 
nivel que han explicado los impactos en 
el comienzo citados. A la vez, o como 
consecuencia, Gas Natural (empresa 
promotora) da charlas en todos los Con-
cejos explicando su inversión. Por lo que 
respecta a la consulta a los habitantes y 
constatando que ni las Juntas Genera-
les, ni la Diputación, ni el Ayuntamiento, 
cada uno por diferentes motivos, van a 
realizarla, desde ACOA se propone con-

sultar a los vecinos a través de los Con-
cejos que se sientan afectados. Así, el 
próximo día 23 de Noviembre los vecinos 
de Lantarón  (y aquellos en cuyo Concejo 
se les convoque) podrán expresar con su 
voto la opinión a favor o en contra sobre 
la instalación de una CTCC en el munici-
pio de Lantarón.

Siguiendo con la información, hemos 
propuesto cuatro preguntas a los tres 
Grupos Políticos presentes en el Ayun-
tamiento, a la Plataforma Térmicas No 
y a la Comisión Informativa de la J. A. 
de Leciñana del Camino. Aquí tienes las 
respuestas que nos han enviado y que 
esperamos sirvan también para que ten-
gas la más amplia visión sobre la insta-
lación de una empresa cuya actividad 
tiene los sufi cientes impactos como para 
consultar a los vecinos afectados. 

CENTRAL TÉRMICA DE LANTARÓN,
UNA CONSULTA NECESARIA

23 de noviembre

CONSULTAS SOBRE LA CENTRAL 
TÉRMICA DE LANTARÓN
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Todos los proyectos tienen aspec-
tos positivos y negativos. ¿Qué tie-

ne de positivo una posible Central de Ciclo 
Combinado en Leciñana del Camino para 
los vecinos y vecinas de Lantarón y zonas 
limítrofes? ¿Y qué tiene de negativo?

Ante la negativa tanto de la Dipu-
tación de Álava como del Ayun-

tamiento de Lantarón a hacer un referén-

dum, los Concejos de la zona, apoyados 
por ACOA-AKE, van a consultar a sus veci-
nos y vecinas sobre este polémico asunto 
del proyecto de Central de Ciclo Combina-
do en Leciñana del Camino. ¿Qué opinión 
le merece dicha consulta?

¿Crees que las instituciones deben 
tener en cuenta los resultados de 

dicha consulta?

Por último, ACOA-AKE ha he-
cho un esfuerzo para informar a 

los vecinos y vecinas de los Concejos y 
a la sociedad alavesa en general de las 
consecuencias de la instalación de una 
central de ciclo combinado en Lantarón 
y además apoya a los Concejos en la ce-
lebración de una consulta. ¿Qué opinión 
les merece la actuación de ACOA-AKE en 
este asunto?

Preguntas

Respuestas

Cualquiera que no conoce Lanta-
rón podría pensar que la central 

se construirá junto a Leciñana cuando 
todos sabemos que irá en el polígono 
industrial de Lantarón. Su ubicación en 
Lantarón no responde a una decisión 
arbitraria, sino a que el emplazamiento 
elegido reúne las tres condiciones nece-
sarias: disponibilidad de agua, y proxi-
midad tanto a la red de gaseoductos 
como a la red de distribución eléctrica. 
La central está incluida en el Plan Vasco 
de Energía aprobado por todos los par-
tidos presentes en el Parlamento Vasco 
y, junto con los parques eólicos, busca 
que Álava produzca la energía eléctrica 
que consume. La tecnología de los ciclos 
combinados es actualmente la más mo-
derna y efi ciente para la generación de 
energía eléctrica.

Esto supondrá, en primer lugar, gran-
des ventajas fi scales para los alaveses 

y, con respecto a Lantarón, gracias al 
convenio fi rmado por el Ayuntamiento 
–sin adquirir ningún compromiso como 
contrapartida— supone ya un ingreso de 
60.000 € anuales (10 millones de pese-
tas) para actuaciones de tipo social, cul-
tural y medioambiental.

Además, cuando se haga la central, 
supondrá un ingreso por licencias de 

construcción del orden de 4,8 millones 
de euros (800 millones de pesetas) y 
2,5 € al año en concepto de IBI y AIE. 
Es decir, 62,5 millones de euros en los 
próximos veinticinco años, más de diez 
mil millones de pesetas. 

En el tiempo que dure la obra ge-
nerará más 500 empleos y, una vez en 
marcha, se crearán 40 empleos fi -

Fdo. Jesús Barredo Arana

EL PORTAVOZ  DEL GRUPO 
POLITICO MUNICIPAL EAJ-PNV.
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jos y 100 indirectos. Además, 
en las paradas temporales de manteni-
miento supondrá la contratación de 75 
trabajadores eventuales.

Finalmente como aspecto positivo 
la altas exigencias medioambientales 
que se impondrán a la central y el alto 
grado de control de su actividad que 
van a llevar a cabo las administracio-
nes competentes.

Con respecto a los efectos negativos, 
los que se derivan de cualquier actividad 
industrial, pero debe quedar claro que, 
por ejemplo, una fábrica de automóviles 
genera efectos negativos mayores que 
una central de ciclo combinado. En el 
radio de 25 kilómetros de Bilbao hay tres 
centrales como la que se quiere construir 
en Lantarón, sin ningún efecto negativo 
que merezca ser tenido en cuenta.

Los Concejos no han adoptado 
hasta ahora semejante decisión 

–quizá porque no la han estimado ne-
cesaria-- y no sabemos si lo harán. En 
todo caso, no tengo yo nada claro que 
los Concejos de Lantarón quieran la con-
sulta, ni parece que la iniciativa haya 
partido de ellos. Por otro lado, entre los 
que se han dirigido al Ayuntamiento pro-
poniendo una consulta, son más los de 
Miranda que los de Lantarón. 

Es preciso recordar que la oportuni-
dad o necesidad de realizar dicha con-
sulta se debatió y votó en la reunión de 
Enero de 2008 de la Comisión de Parti-
cipación creada por el Ayuntamiento y a 
la que asistieron, 5 representantes de las 
12 Juntas Administrativas de Lantaron 
junto a representantes de grupos ecolo-
gistas, instituciones, empresas, padres 
de alumnos, asociaciones culturales, 
municipios del entorno, la cuadrilla, etc. 

Sometida la cuestión a votación el resul-
tado fue mayoritariamente contrario a la 
celebración de la consulta por conside-
rar que no existía sufi ciente información 
para poder adoptar un posicionamiento 
con pleno conocimiento de causa. 

    Además, no es que Diputación 
y Ayuntamiento se nieguen a organizar 
una consulta, es que ni procede ni les 
corresponde. Si mañana algún vecino 
planteara construir un pabellón para 
engorde u ordeño de vacuno con lo que 
ello supone de olores, purines, ruidos, 
etc. ¿habría que someterlo a consulta 
entre los vecinos o habría que otorgarle 
la licencia si cumple con la normativa? 
Asimismo, si alguna empresa planteara 
construir en nuestro municipio una sala 
de fi estas, un tanatorio, un hospital psi-
quiátrico o un vertedero de basuras, no 
habría forma de evitarlo si los proyectos 
cumplieran con la legislación vigente. La 
ley nos da a todos derechos y obligacio-
nes, y no todo depende de si nos gusta o 
nos conviene personalmente. La ley está 
para cumplirla. Y si no gusta hay que ir al 
Parlamento y cambiarla, pero no se arre-
gla con consultas.

No es que deban o no tener en 
cuenta la consulta, es que lo que 

las instituciones están obligadas a cum-
plir es la ley vigente. Si las instituciones 
se saltaran la ley cometerían prevarica-
ción. Existe el caso de un proyecto ener-
gético en Huelva, que el Ayuntamiento 
se negó a cumplir la ley, la empresa le 
llevó a juicio y ganó. El Ayuntamiento ha 
perdido el juicio,  ha tenido que pagar 
las costas y aceptar fi nalmente la amplia-
ción de la central con todos los inconve-
nientes y sin ninguna ventaja económica 
para los vecinos. 

Me hubiera gustado que ACOA 
hubiera informado a los veci-

nos antes de posicionarse en contra 
de la central. Me hubiera gustado que 
ACOA hubiera participado en los via-
jes al entorno de la central de Arrubal 
junto a Logroño y conocido de prime-
ra mano lo que dicen los agricultores 
y vecinos de la zona y se lo hubiera 
trasladado a sus afi liados. Pero en 
todo caso no me corresponde juzgar 
a ACOA-AKE. Eso lo dirán los vecinos. 
Yo lo que sí sé es que seis de los siete 
concejales de Lantarón, democráti-
camente elegidos --en mayo de 2007 
cuando ya se conocía nuestra opinión 
sobre la central--, estamos dispuestos 
a cumplir la ley. No se trata de si esta-
mos a favor o no de un proyecto, sino 
que estamos para cumplir la legisla-
ción vigente. Y eso no se arregla con 
una consulta, sino tratando de aplicar 
la ley con el mayor benefi cio y seguri-
dad posibles para los vecinos que nos 
han elegido.



7
Herrian • Número 2 zenbakia / AÑO 2008 URTEA

Esta misma pregunta nos hici-
mos un grupo de vecinos de Lan-

tarón en el año 2006, cuando se empe-
zaba a hablar de este asunto.  Entonces 
reunimos más de 140 fi rmas para pedir 
información sobre este tema y desde en-
tonces estamos recibiendo argumentos 
a favor de este proyecto por parte del 
Gobierno Vasco, Diputación y la propia 
empresa Gas Natural, basados, casi ex-
clusivamente, en el factor económico: -
Va a traer mucho dinero- nos dicen.
El Partido Popular de Lantarón, que 
apoyó una moción de nuestro grupo en 
contra de esta industria “por sus efectos 
negativos en la Salud, en el Medio Am-
biente y en la Economía Rural” cambió 
de postura cuando vinieron los de Gas 
Natural con su oferta económica (de 
dudosa legalidad y recurrida en los tri-
bunales), ofreciendo más dinero de lo 

que obliga la legislación en materia de 
impuestos, tasas, etc.
Ahora unos y otros intentan convencer-
nos de las bondades de este proyecto 
con argumentos insostenibles como la 
necesidad energética o la creación de 
empleo, tesis que ya han quedado des-
acreditadas con datos del propio Ente 
Vasco de la Energía  o de la empresa Gas 
Natural que reconoce que los puestos de 
trabajo se cubren, en su mayoría, con 
promociones internas.
La parte negativa la hemos tenido que 
buscar, por nuestra cuenta, en otras ins-
tancias (UAGA, Plataforma Térmicas No, 
Equipos sanitarios, Greenpeace, y una 
docena más de grupos y colectivos) que 
nos alertan de los efectos nocivos sobre 
la salud de las personas, los campos de 
cultivo y el medio natural.  El último dato 
que podemos ofrecer es el efecto del ca-
lentamiento y salinización de las aguas 
del Ebro que produciría esta empresa, 
provocando la desaparición de especies 
protegidas y favoreciendo la extensión de 
plagas como el  mejillón cebra.

Es un ejercicio de democracia 
real al estilo de los países más 

avanzados (Alemania, Bélgica, Italia,...) 
donde es habitual realizar consultas 
populares sobre modelos energéticos y 
otras cuestiones que afectan a la cali-
dad de vida. La legistación internacional 
sobre Medio Ambiente reconoce el de-
recho de la ciudadanía a participar acti-
vamente en esta materia.

Intentarán desvirtuar esta con-
sulta con diferentes argumentos. 

Esperarán a los resultados para llevar a 
su terreno los datos que se obtengan. 
Pero a nosotros nos importa más la salud 
y el futuro de quienes es seguro que no 
van a votar, que es la población infantil.  
El Dr. Josep Ferris ya nos explicó, en su 
charla de Lanzaron,  que las niñas y niños 
van a ser los más perjudicados si se lle-
va a cabo esta locura. También estamos 
preocupados por los más mayores y las 
personas con  enfermedades respirato-
rias (también los fumadores) que verían 
agravadas sus dolencias. Las institucio-
nes y los partidos  deberían preocuparse 
más por estos asuntos que por el precio 
político que supondría desatender la opi-
nión de una consulta popular.
 

El funcionamiento de los conce-
jos es la expresión más clara de 

la democracia directa. Es la Asamblea 
Vecinal la que debate y decide sobre 
los asuntos que le competen.  Esta ini-
ciativa de ACOA-AKE se fundamenta en 
esta fi losofía de participación popular en 
un asunto que interesa a todos y todas 
por estar en juego la Salud y el futuro de 
Lantarón y su entorno; tan amplio, este, 
como cada uno quiera verlo.

Mikel Izquierdo

CONCEJAL DE LANTARONGO 
HERRIEN AUKERA
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Un proyecto con las característi-
cas de una CTCC no tiene ningún 

aspecto positivo, tan sólo aspectos nega-
tivos muy serios y graves. Según recono-
ce la Ley 34/2007 de 15 de Noviembre 
de Calidad del Aire y Protección de la 
Atmósfera, estas empresas están cata-
logadas como “potencialmente contami-
nadoras de la atmósfera”, con lo que su 
implantación agravaría más nuestro aire, 
el cuál ya está altamente contaminado y 
agredido por las 10 empresas químicas 
sitas en el Polígono Industrial de Zubilla-
ga y de Lantarón, así como por la infl uen-
cia de la Central Nuclear de Santa María 
de Garoña situada a escasos kilómetros 
de Lantarón y el no menos importente 
cinturón industrial de Miranda de Ebro, 
ciudad situada a tan sólo 5 km y que ha 
sobrepasado por quinto año consecutivo 
los límites de contaminación considera-
dos permisibles para la salud. Añadien-
do que en nuestra zona tenemos unas 
características orográfi cas que difi cultan 
la dispersión de los contaminantes origi-
nados por el gran numero de empresas 
molestas, insalubres, peligrosas y noci-
vas que ya tenemos instaladas, con lo 
cuál es impensable dar cabida a ninguna 
más, sabiendo las graves consecuencias 
para nuestra salud y medioambiente que 
va a generar una nueva empresa de es-
tas características como es una CTCC de 
Gas y Gasóleo de 800 MW.

Aumentarían los contaminantes, sus-
tancias nocivas,....perjudicando la salud, 
ecosistemas, agricultura, fauna, etc. de 
la zona de Lantarón y de una zona mu-
cho más amplia. La propia empresa mar-
ca el área de máxima incidencia en 20 
Km. de radio, pero los estudios sobre los 
impactos negativos de este tipo de cen-
trales hablan de 50Km como radio de 
incidencia medio y de 100 Km de radio 
como radio de incidencia. El Ministerio 
de Medioambiente- Calidad del Aire   si-
tua en 100 Km de radio de acción los 
efectos sinérgicos y perjudiciales de este 
tipo de empresas CTCC.                       

Evidentemente no se puede decir que 
existan aspectos positivos derivados de la 
implantación de una CTCC. Los dirigentes 
políticos que nos gobiernan están cam-
biando la Salud de los vecinos de Lanta-
rón y demás zonas afectadas por Dinero, 
en contra de la voluntad de gran parte de 
la población afectada, sin diálogo alguno, 
por imposición. Un Dinero que no quere-
mos porque nuestra salud y ecosistema 
no tiene precio  ni se vende. 

Los políticos que nos gobiernan sólo 
persiguen favorecer los intereses de una 
multinacional catalana como Gas Natu-
ral, promotora del proyecto, y sus pro-
pios intereses políticos; sin pensar en las 
repercusiones negativas a corto-medio y 
largo plazo que va a generar su enrique-
cimiento en nuestras vidas. 

Para estos gobernantes todo se redu-
ce a conseguir DINERO a costa de lo que 
sea y de quién sea, sin escrúpulos.

La consulta es un derecho de 
los ciudadanos de Lantarón, así 

lo reconoce la Ley 34/2007 de 15 de 
Noviembre que regula  “Los Derechos 
de Acceso a la Información de Partici-
pación Pública y de Acceso a la Justicia 
en Materia de Medioambiente” .Y así lo 
reconoce también el “Plan Vasco de Lu-
cha Contra el Cambio Climático 2008-
2012” reconociendo a la ciudadanía 
como uno de los pilares básicos en el 
tema medioambiental.

 Desde ACOA-AKE demuestran una 
actitud democrática y dialogante, como es 
lógico desde esta instancia. En los tiem-
pos que vivimos año 2008, desde nuestro 
ayuntamiento no ponen en práctica dicha 
actitud y parecen desconocer las leyes 
existentes en el estado y en la CAPV.

 La opinión sobre la consulta es que 
la opinión o decisión de los ciudadanos 
es soberana, y desde el Ayuntamiento de 
Lantarón no nos dejan decidir por nues-
tro futuro. Evidentemente son conscien-
tes de la realidad de la zona y del resulta-
do que saldría de dicha consulta, el cuál 

difi cultaría la realización del proyecto de 
instalación de la CTCC.

 Añadir que desde el Foro de  Agenda 
21, existe la preocupación por parte de 
la ciudadanía a nivel medioambiental y 
dicha opinión se ignora y no se tiene en 
cuenta. Lo que demuestra una vez más 
que no se tiene en cuenta la participación 
ciudadana y sus inquietudes. Evidente-
mente Agenda 21 no sirve para nada.

 
Por supuesto que deben tener 
en cuenta los resultados, vivimos 

en un sistema democrático que debe re-
conocer como vinculante una consulta 
de estas características, máxime cuando 
es promovida por ACOA-AKE ya que está 
en juego la salud y ecosistema de los ciu-
dadanos de Lantarón. No deben ser sólo 
vinculantes aquellas consultas que cada 
cuatro años decidan la gobernabilidad 
de las instituciones.  

Para los ciudadanos de LANTARÓN 
es más importante esta consulta que 
muchas de las que deciden los intere-
ses políticos.

Entendemos que es la legítima 
ya que está defendiendo los 

intereses a través  de los concejos, por 
encima de los intereses políticos y eco-
nómicos de ciertos partidos políticos y 
multinacionales.

Está respetando la LEY, informando in-
condicionalmente sobre el tema  a todos 
los ciudadanos, (cosa que el Ayuntamien-
to de Lantarón NO ha hecho), y una vez 
que todos tengamos información sufi cien-
te sobre el tema facilitarnos una consulta 
en la que podamos decidir democrática-
mente nuestro futuro, (cosa que el Ayun-
tamiento de Lantarón NO ha hecho).
Una consulta que debe ser vinculante 
y que la decisión soberana la debería 
respetar el Gobierno Vasco, Diputación 
Alavesa y Ayuntamiento de Lantarón ya 
que estaría promovida por una de las 
Entidades Administrativas más antiguas 
del País Vasco. 

Plataforma Térmica no



Creo que con el conocimiento 
que los ciudadan@s tenemos so-

bre los efectos causados en el clima y en 
el medio ambiente es muy difícil encon-
trar razones que positiven un proyecto de 
esta clase en cualquier parte del planeta. 
Solo para los grupos económicos y polí-
ticos que basan su cotidianidad y futuro 
a las políticas económicas neoliberales 
pueden encontrar elementos muy positi-
vos en proyectos de este calibre.

Es necesario un cambio de mentali-
dad por parte de tod@s y darnos cuenta 
que la solidaridad económica tan deman-
dada estos días por esos mismos grupos 
desde Madrid empieza por la renuncia 
de proyectos como este, que limitan las 
posibilidades de supervivencia de los 
más pequeños y la calidad de vida sus 
madres y padres. Quizás remarcaría este 
punto como el más positivo puesto que 
ante un proyecto como este se abren 
las puertas de la renuncia y la solidari-
dad de sus promotores por proyectos de 
generación limpios y no contaminantes, 
quizás menos lucrativos pero que apor-
tan un mayor valor añadido, futuro y un 
ejercicio de  responsabilidad. Abriría las 
puertas de la esperanza al cambio por el 
futuro, al alza de los intereses colectivos 
y de los ciudadanos frente al del dinero y 
al de los poderes económicos.

Lo negativo es evidente, la merma 
de la  capacidad de supervivencia del 
planeta ante el auge de la contamina-
ción por CO2 y otros contaminantes, el 
despilfarro del agua y la continuidad de 
un modelo industrial y neoliberal que 
enriquece a unos poquitos frente al mo-
delo agrícola que aporta riqueza y es-
tabilidad a muchos. Quizás esta sea la 
peor parte y estamos convencidos que 
desde las instituciones nadie a tenido 
en cuenta esta perspectiva del proyec-
to. Un gigante se implanta en un mundo 
pequeño. Volvemos a una lucha por la 
supervivencia frente a  un modelo que 
se basa exclusivamente en la economía 
y en la acumulación de riqueza por la 

riqueza frente a otro que alimenta a 
muchos seres humanos. Sin central 
está demostrado que el sistema se sos-
tiene, también está demostrado que la 
tecnología necesaria para transportar-
nos y desarrollar nuestras sociedades 
es posible pero exige renuncias de los 
que más tienen, por el contrario, cada 
año son más las hectáreas de cultivo 
y ganadería que las administraciones 
públicas expropian por el “bien públi-
co” para darles utilidades diferentes y 
traspasarlas a los grandes grupos de 
poder y económicos en áreas como la 
logística, industrial, químico, energético 
y en proyectos muy lucrativos como la 
construcción de nuevas autopistas, el 
AVE. Cada día son más las hectáreas 
de cultivos que sus producciones son 
adquiridas por magnates para la trasfor-
mación en Biocombustibles. Un modelo 
de globalización que ocasiona la muerte 
cada año de más 30.000.000 de niños 
en todo el mundo por desnutrición, gue-
rras y sufrimiento. Es fácil señalar a los 
culpables, desde un pequeño ayunta-
miento como el de Lantarón, en la DFA, 
GV, Madrid y Bruselas. Las decisiones 
que toman matan. Las decisiones que 
toman generan sufrimiento. Las decisio-
nes que toman limitan la vida y la super-
vivencia de sus propios hijos y nietos. 
Las decisiones que tomas solo produ-
cen riqueza para unos pocos.

Si entre nuestras administracio-
nes públicas existiera el más mí-

nimo atisbo de humanidad, sentido de la 
realidad y solidaridad no sería necesario 
realizar esta consulta. En la historia se 
han escrito páginas enteras sobre hechos 
más o menos democráticos de elección 
popular que después se han demostrado 
desastrosos para los intereses colectivos. 
Aún así creo que es la única solución 
para pulsar el sentido colectivo y la sen-
sibilidad de los ciudadanos, no solo para 
evitar el desatino de la CTCC de Lanta-
rón, Miranda de Ebro o Madrid, sino para 

que todo el mundo tenga la capacidad 
de hacer un ejercicio de conciencia y 
saberse responsable de proyectos que 
se desarrollan por la demanda desmesu-
rada de otros ciudadanos a los que no 
les importa de donde vienen las cosas y 
por que están. A cuantos ha perjudicado 
y por que. El hecho de hacer un refe-
réndum es importante no solo por que 
los ciudadanos tomen conciencia del 
problema y los implica, si no porque de-
muestra que este proyecto es algo más 
que David contra Goliat, volvemos de 
nuevo a la lucha de clases y el voto es el 
único arma que tenemos.

Es difícil responder a esta pre-
gunta. Creo que no, ya que la 

consulta se circunscribe a un conjunto 
de ciudadanos muy reducido frente a la 
globalidad de los efectos de la central, 
por lo que nunca debería realizarse este 
proyecto. Si la pregunta fuera ¿Crees que 
las conciencias de los políticos y funcio-
narios de las administraciones públicas 
deben de tener en cuenta el motivo que 
origina dicha consulta? Contestaría que 
sí, porque tod@s sabemos que lo están 
haciendo mal, solo defi enden los inte-
reses del inversor y solo dejan la puerta 
abierta de acciones democráticas y soli-
darias como esta para estimular sus co-
razones y sus conciencias. Otra pregunta 
será ¿funcionará?

Pues que no se puede hacer 
mucho más. Vuelvo al princi-

pio, tristemente. Nuestras instituciones 
se basan en un modelo económico neo-
liberal en el que prima únicamente la 
riqueza y cuanta mayor sea mejor. Esta 
bien visto amasar fortunas difícilmente 
cuantifi cables, y son para estas fortunas 
a las que las instituciones supeditan sus 
decisiones. Caiga quien caiga. Solo nos 
queda animar y apoyar a ACOA-AKE sos-
layando en estas líneas que estamos con 
ella y con la razón. Enhorabuena por el 
trabajo que habéis realizado. 

Comisión Informativa de Leciñana del Camino
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En esta ocasión no vamos a tomar 
como punto de partida un archivo con-
cejil, sino un pequeño archivo familiar, 
que es otra interesante fuente docu-
mental que podemos hallar en nues-
tros pueblos. Este archivo familiar que 
se conserva en la localidad treviñesa 
de San Martín Zar incluye un escrito 
de tres hojas, sin nombre de autor, en 
el que se narran los estragos que en 
1855 produjo el cólera en el Condado 
de Treviño.

Durante el siglo XIX se había ex-
tendido por el mundo el cólera morbo 
asiático, originario de la India. Álava 
sufrió su azote mortal en los veranos 
de 1835, 1855 y 1885, aunque de 
todas las epidemias fue la segunda, 
con mucho, la más virulenta. Aquel 
año la enfermedad invadió al 8,5% de 

la población alavesa y acabó con la 
vida de 3.000 personas. Los síntomas 
principales eran vómitos, sed, dolores 
epigástricos, deposiciones frecuentes 
blancas y fl uidas, calambres, descenso 
de la temperatura corporal y a la pos-
tre, con frecuencia, la muerte.

En mayo de 1854 el cólera había 
arribado a Barcelona entre los ocupan-
tes infectados de un barco que proce-
día de Marsella. La propagación fue 
rápida, siguiendo el curso del río Ebro, 
hasta que, como refi ere el escrito de 
San Martín Zar, el “catorce de Nobien-
bre de 1854  se desarrollo el colera en 
la ciudad de Logroño aciendo estragos 
en dos o tres calles”.  La proximidad 
del mal motivó que el 28 de noviembre 
el Ayuntamiento de Condado de Trevi-
ño adoptara medidas preventivas: “... 

que se probiesen los pueblos de los 
medicamentos que en la misma sesión 
acordaron, como son te, manzanilla, 
mostaza, laudano, aguardiente fuerte 
y alcanforada para dos frugas (sic, por 
‘friegas’) efectibamente y mostaza, se 
probieron la mayor parte de los pue-
blos de ellos y se depositaron en casa 
el cura como yndibiduo de la junta de 
Sanidad (...) mando se obserbe la ma-
yor linpieza en las casas, cuadras y ca-
lles, no acinando basuras corronpidas 
ni consintiendo aguas detenidas, ni 
menos corronpidas en las ynmediacio-
nes a los pueblos (... )tanbien se man-
do se astubiesen de comer berduras, 
frutas, salados y picantes”.

Igualmente la corporación de Peña-
cerrada adoptó diversas medidas:“en 
caso de que en alguno de los pueblos 

ARCHIVOS DE CONCEJO: 
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llegue ha invadir el colera se nombren 
personas que pagadas por cada pueblo 
respectibo se obliguen ha conducir a los 
cadaberes y ausiliar a los colericos”.

En Álava el primer caso no se ma-
nifestó hasta el 27 de abril de 1855, 
en Lapuebla de Labarca. La gente veía 
aterrorizada el veloz avance de la en-
fermedad, indefensa al no existir re-
medios efectivos para la curación, ya 
que su origen microbiológico no se co-
noció hasta que en 1883 Robert Koch 
aisló el bacilo ‘vibrio cholerae’. Hasta 
entonces, por tanto, no había unanimi-
dad en el tratamiento del mal y algunos 
de los métodos aplicados eran no solo 
inoperantes, sino incluso perjudiciales. 
Tal es el caso del uso de purgantes, 
métodos sudorífi cos o rigurosas dietas 
de hambre que, de hecho, aceleraban 
la muerte de los enfermos. Como escri-
be Pedro Ramos, los médicos titulares 
de la ciudad de Vitoria proponían en 
1832 el tratamiento mediante “reposo 
y elixires”, y basaban la prevención en 
la higiene, “evitando la humedad, las 
aguas estancadas, abrigarse sufi cien-
temente, aire puro, baños tibios y frios, 
alimentos del reino animal, siendo per-
judiciales las comidas fuertes, carnes 
ahumadas y saladas, las grasas, la 
leche, el aguardiente; como remedios 
desinfectantes se han ensayado el al-
canfor, el vinagre, las fumigaciones, el 
agua de cal y diversos cloruros”.

Otros especialistas pensaban que 
factores como la composición del aire, 
la temperatura, la acción de los vientos 
y la electricidad de la atmósfera favo-
recían la aparición de enfermedades 
infecciosas como el cólera. Esta creen-
cia no es nueva. A fi nales del siglo XVI 

también se consideraba el aire corrupto 
como uno de los elementos propagado-
res de la peste negra. Por este motivo, 
en el siglo XIX fue ordenado el derribo 
de los arcos y torreones que protegían 
los accesos a las calles Herrería, Za-
patería y Correría de Vitoria, a fi n de 
airear mejor aquellos espacios. Creían 
que así se verían libres de la epidemia 
del cólera. Sin embargo, no pudieron 
evitar que la enfermedad entrara en la 
ciudad y ocasionara la primera víctima 
el 5 de agosto. El cronista de San Mar-
tín Zar, como es lógico, también cree 
que la extensión de la enfermedad está 
relacionada con los fenómenos atmos-
féricos: “ya entro el berano mas y mas, 
benian algunas nubadas y entonces 
tomaba mas incremento por los dias 
de Mayo”.

A la carencia de conocimientos mé-
dicos efectivos contra la enfermedad 
se une que la asistencia sanitaria era 
muy escasa fuera de la capital. Por 
ello, los pueblos se disputaban los ser-
vicios de los pocos médicos existentes. 
En abril de 1855 el Ayuntamiento de 
Peñacerrada se hizo con los servicios 
de Ramón Juárez, “medico titular de 
la villa de Trebiño”. Pero al cabo de 
cinco meses volvió a quedar vacante la 
plaza de médico en Peñacerrada: “... 
en vista de que el partido se hallaba 
sin zirujano y sin medico para atender 
al contajio de la enfermedad reinante 
se presento al Señor Gobernador para 
poder lograr algun indibiduo de dha 
facultad que en las actuales circustan-
cias se persone en este partido”. 

El autor del manuscrito de San Mar-
tín Zar relata la llegada de la epidemia 
a Labastida y su propagación al norte, 

siguiendo los caminos más frecuenta-
dos: “La epidemia cesó en Logroño y se 
estendió en los pueblos comarcanos, 
se pasó el año 54 así bino el 55 (...) en 
algunos pueblos poco a poco cogiendo 
asta lo de Nágera como estendiéndose 
por los ríos, poco a poco se fue esten-
diendo ynbadiendo bastantes pueblos, 
llegó a Ollauri y Gimeleo aciendo bas-
tantes estragos (...) En cinco o seis de 
Junio fue ynbadida la Bastida en que 
fue tanta la gente que se marchaba que 
les hobligó el tomar unas probidencias 
muy serias para contener y ausiliar a 
los ynbadidos en este pueblo duro tres 
meses largos las bistimas fueron como 
ciento sesenta, muchos se subieron a 
Peñacerrada (...) En Fuidio fueron los 
primeros casos que ocurrieron en este 
murieron dos, en Aguillo Ajarte seis 
o siete, en Argote en muy pocos días 
ocho o diez; enseguida fue ynbadida 
la Villa de Trebiño llebándose más de 
cinquenta bictimas, lo fue Pariza que 
en pocos días fueron cinquenta y uno 
(...) la noche del día de Sn. Bartolomé 
fue ybadido Billanueba Tobera que 
en pocos días se llebó dieciocho bis-
timas, tanbién fueron ynbadidos Albai-
na, Laño y Torre haciendo muchisimas 
bistimas, hallándose todo este país en 
el mayor confl icto”.

Los pueblos infectados quedaban 
sumidos en una pavorosa situación. Los 
trágicos sucesos que Saturnino Ruiz de 
Loizaga apunta para Valdegovía son ex-
trapolables a otras comarcas alavesas: 
“... carros de bueyes que recorrían los 
pueblos recogiendo los cadáveres de los 
portales o bien éstos eran lanzados de 
los balcones o ventanas; pueblos que 
no tenían quién pudiera llevar 
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sus muertos a enterrar; cadáve-
res hacinados en el cementerio; sacris-
tanes que suplían al señor cura en los 
funerales por encontrarse éste asistien-
do a los enfermos a bien morir”.

La población buscaba la intercesión 
divina mediante rogaciones, novenas y 
rosarios cantados. Al remitir la epide-
mia también se celebraron sermones y 
misas de acción de gracias en el Con-
dado de Treviño: “...por fi n parece que 
ceso en algun tanto y sin enbargo de 
haber echo barias rogacion, nobenas, 
rosarios cantados auno (sic, por ‘aún 
no’) contentos con esto se apresuraron 
muchísimos pueblos a buscar predica-
dor (...) en Billanueba Tobera pedrico 

(sic, por ‘predicó’) el famoso misio-
nista fray Celedonio en los días trece 
y catorce de Nobiembre siendo muy 
concurrida en Albayna el beintiseis y 
beintisiete, en Arana el tres y cuatro 
de  Dici(em)bre entre los pueblos de 
Sn. Martin y Moscador por el dicho 
Misonista en (ilegible) oración que nos 
habiamos (...) brado se celebró (...) 
Arana  como pueblo centrico hubo que 
hacer pulpito por que no le habia fue 
muy concurrida mas de diez curas, los 
dos (ilegible) hubo misa de tres”.

La epidemia remitió en septiembre, 
y desapareció con los últimos casos de 
Zalduendo, a comienzos de diciembre. 
El cólera dejó a su paso una sociedad 

demográfi camente disminuida y eco-
nómicamente extenuada. De ello da 
fe la crónica de San Martín Zar: “Fue 
un año de todo muy escaso, creo que 
asta las plantas padecieron la epide-
mia, las llubias fueron tan tenpranas y 
copiosas que por ellas y la enfermedad 
que acometió a los pueblos se perdió 
mucha mies y duró la trilla asta últimos 
de Nobiembre, no solo en las monta-
ñas sino tanbien en las riberas de Rioja 
y Nabarra, con cuyo motivo fue el año 
más miserable de todas las cosas y así 
todas las cosas estan muy caras”.

Roberto González de Viñaspre / Pedro Uribarrena
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Un lejano 3 de agosto de 1959, unas 
horas antes de que Vitoria estallase en 
fi estas, un bucólico rinconcito de nuestro 
territorio recibía su particular txupinazo. 
Comenzaba la perforación del pozo Ur-
basa 1. Casi cuatro mil metros se hundió 
la aguja en nuestra tierra buscando el 
mismo crudo que en estos tiempos nos 
lo está poniendo precisamente crudo.

Es una fecha lejana para ubicar uno 
más de esos combates que el género hu-
mano libra contra su entorno. Una gue-
rra en toda regla en la que los humanos 
concentran sus fuerzas, abren heridas, 
causan daños en apariencia irrepara-
bles, logran sus victorias parciales, y al 
cabo del tiempo, incapaces de mantener 
su presencia y control se retiran en bus-
ca de nuevos frentes. La tierra entonces 
avanza paso a paso, año a año y va, de 
forma inexorable, borrando las huellas 
de la presencia humana y recuperando 
su propio equilibrio.

La sierra de Entzia en general, e Itai-

da y sus alrededores en particular, es, 
además de otras cosas, un idílico lugar 
para comprobar cómo es mejor llevarse 
bien que mal. La presencia humana es 
antigua, muy antigua, y así lo atestiguan 
dos dólmenes, varios túmulos y hasta un 
menhir. La presencia humana sigue vi-
gente, y así lo certifi can ovejas, yeguas y 
vacas, y hasta un bonito, blanco y recole-
to refugio de cuyo cuidado se encarga la 
sociedad Manu Yanke. El hayedo man-
tiene su aspecto y también la campa, y 
el pasto, y los cardos y los enebros, y la 
caliza. Hombres con sus animales con-
viven sin destruirse desde hace años. Si 
acaso alguna nevada o algún rayo ponen 
las cosas en su sitio y recuerdan al hu-
mano lo poco que es cuando está solo.

Pero hete aquí que escudriñando en-
tre la hierba y las piedras descubrimos 
placas de cemento que se van descom-
poniendo, anclajes para postes, caminos 
empedrados y hasta presas. Vestigios to-
dos de una invasión fallida. La invasión 

de los petroleros. Allá a principios de 
los años sesenta cuadrillas de hombres 
armados de herramientas abrieron sus 
caminos en el hayedo, construyeron una 
presa (la presa de los alemanes) para po-
der alimentar el fango de sus perforacio-
nes, levantaron barracones y plantaron 
su torre en medio de las campas para 
irse derrotados un año después. Volvie-
ron años más tarde y repitieron un poco 
más allá su labor. Fueron más abajo, 
hasta los 5.500 metros, y salieron, como 
la primera vez, derrotados. Y es que ya 
sé que igual hubiese sido bueno que 
nuestra tierra no hubiese escondido, si 
es que lo tiene, su preciado fl uido. Pero 
este rinconcito de Álava lo agradecerá 
siempre, y quienes se acerquen a pasear 
por sus bosques, por sus campas, por 
sus formaciones calizas, o se tumben en 
la hierba a oír las esquilas del ganado, 
disfrutar de las nubes y arrullarse con el 
susurro del viento en las copas de las ha-
yas, lo agradecerán aún más.

ITAIDA



Rincones semiocultos. Itaida. 
Algunos datos de interés

Las campas de Itaida se encuentran 
en la sierra de Entzia, junto a la “pared 
de los gallegos” que marca la divisoria 
entre Álava y Navarra. Se accede por el 
camino que parte en dirección Este des-
de la cumbre del puerto de Opakua, a la 
que se llega desde Agurain. Forma parte 
de la Parzonería de Entzia, y comparte 
territorio con campas y bosques, (Legai-
re, Larraona, Arrigorrista, etc. etc). en 
algo parecido a una meseta situada a 
unos 900 metros de altura. Toda una re-
serva natural y un gran hayedo en el que 
pastan ovejas, vacas y yeguas, y que por 
su peculiar fi sonomía es un espacio ideal 
para pasear sin gran esfuerzo.

Como gran parte de Álava fue duran-
te años un espacio considerado propi-
cio para la detección de petróleo, y de 
hecho, hubo años como 1961, en que 
Álava representaba casi la mitad de los 
metros de sondeos perforados en todo 
el estado.

Muchos de aquellos sondeos, en los 
que una tropa de ingenieros, técnicos y 
miembros de las brigadas aparecían con 
sus cacharros para irse no mucho tiem-
po después, han dejado su huella por 
todo nuestro territorio. Unas veces son 
aún perceptibles las plataformas, otras 
los restos de los barracones, otras los ca-
minos de acceso o las obras auxiliares, y 
en todo caso los nombres incorporados a 
la toponimia (los petroleros).

En la zona que nos ocupa los sondeos 
a que nos referimos son los denominados 
Urbasa 1 y Urbasa 2. El primero fue del 3 
de agosto de 1959 al 15 de agosto de 1960, 
y alcanzó 3.835,5 metros de profundidad 

encontrando pequeñas bolsadas de gas e 
indicios de petróleo a diversas profundida-
des, sin que en ningún caso acabasen por 
resultar rentables. El segundo se perforó 
del 13 de mayo de 1967 al 20 de octubre 
de 1968, y llegó a los 5.842,70 metros sin 
resultados. Está un poco más al este que 
el anterior en la zona Navarra de la sie-
rra, y sus restos también son visibles. De 
todas las construcciones que levantaron 
sólo se dejó en pie un pequeño barracón, 
que se restauró de la mano de la sociedad 
Manu Yanke de Agurain como refugio de 
montaña y que sirvió en su día como base 
para el equipo de arqueólogos que excavó 
diversos túmulos, un dolmen y un menhir 
que existen en la zona.

Sobre la búsqueda del petróleo en 
Álava es de obligada referencia (y es la 
fuente de la que hemos obtenido nues-
tros datos), el estudio que Kepa Baque-
dano ha publicado en Eusko Ikaskuntza 

bajo el título La búsqueda del petróleo 
en Álava, que contiene, entre otras co-
sas una extensa relación de los sondeos 
efectuados en Álava.

Para más información sobre rutas de 
senderismo, BTT, lugares de interés ar-
queológico y otras actividades en la zona 
de Entzia la Cuadrilla de Agurain dispo-
ne de una ofi cina de información en la 
propia Agurain además de su sitio web 
www.cuadrillasalvatierra.org. 

Una extensa y variada documenta-
ción sobre la sierra en su conjunto puede 
encontrarse en la publicación de la Beca 
Jose Miguel de Barandiaran del estudio 
integral que a esta zona dedicó un equi-
po liderado por Ignacio Barandiarán y 
Jose Ignacio Vegas.

Como en la ocasión anterior, estoy a 
vuestra disposición para daros más infor-
mación o recibir vuestras sugerencias y co-
mentarios en javivegas@arabaonline.com
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AGUA CALIENTE Y CALEFACCIÓN 
BARATA POR BIOMASA

(Pellet´s)

Que son los PELLET’S
Los pellet’s de madera son cilindros granulados y compactados elaborados a partir de restos forestales 

naturales y de subproductos provenientes  de carpinterías, aserraderos, como serrín, virutas y astillas.

 Limpia Combustión

Ecológico
La principal ventaja de los pellets de madera es su contribución al cuidado del medio ambiente. Al 

quemarse, la madera emite a la atmósfera el CO2 que en el pasado fi jó y atrapó del aire debido a la 

fotosíntesis, cerrándose así el ciclo natural del CO2 sin desequilibrar ni producir efectos nocivos

Combustible, Novedoso en España

Ahorro económico IMPORTANTE
El claro ahorro en coste queda patente en el precio de este combustible. Los pellet’s son más baratos y cómodos que 

la madera tradicional, son más baratos, ecológicos y además no desprenden olores desagradables en comparación al 

gas o gasoil. Además el precio de abastecimiento goza de gran estabilidad y la capacidad de producción puede verse 

incrementada sin destruir el medio ambiente.

En estos días sigue siendo tanta la diferencia con el Gas-oil que podemos asegurar que sigue siendo de un 55 a un 70 % 

bas barato calentar un hogar mediano con Pellet´s frente al carísimo gas-oil. Recordemos que el serrín no cotiza en bolsa 

al contrario que el petróleo. Y  si además sumamos que los restos forestales que conforman el Pellet´s  los producimos 

en nuestro municipio y no tenemos que traerlo de países lejanos Como Arabia, nos aremos una idea de por que resulta 

económico obtener agua Caliente y Calefacción económica.

Aconsejamos dejarnos aconsejar por Profesionales del sector , para obtener una caldera o estufa que nos asegure un 

alto rendimiento de hasta un 92% como Las PALAZZETTI y con servicio técnico aquí en Alava ( MADERA Y FUEGO S.L.) 

que además nos aseguraran un mayor ahorro y efi ciencia en nuestros largos meses de duro invierno. Como en la mayo-

ría de los hogares ven rebajado su presupuesto de calefacción en  mas de un 50% Tan solo sueles ser sufi cientes unos 

tres años para  amortizar la instalación.

Subvención Ofi cial de la instalación y Aparato de Biomasa por el EVE

Podréis preguntarnos sobre este aspecto y cuantos se os ocurran y os informaremos de cuales son los requisitos  de 

vuestra instalación para que de forma gratuita, os podamos tramitar dichas subvenciones, que pueden llegar según los 

casos hasta el 40% del total



Hablamos con la Junta Administrativa 
de Labraza, pueblo alavés reciente gana-
dor del GALARDON A LA MEJOR CIU-
DAD AMURALLADA, premio mundial que 
otorga el Círculo Internacional de Ciuda-
des Amuralladas al Plan de Conservación 
y Restauración de la Muralla Habitada de 
Labraza, plan presentado por la Sociedad 
Foral Arabarri , que va a permitir viajar 
hasta Canterbury a un número importan-
te de sus vecinos, después de conocer a 
Begoña, Maria Jesús y Rafael, represen-
tantes del Concejo, sabemos que la fi esta 
en Canterbury está asegurada.

Esta es la entrevista que realizamos.

Pregunta.- Para situarnos ¿Dónde está La-
braza? ¿Cómo se llega? ¿Cuánta gente vive?
Respuesta.- Labraza está situada al su-
reste de Álava, en la Rioja Alavesa muga 
con Navarra. La forma más rápida de 
acceder desde Vitoria es por Bernedo, 
también se puede acceder por Azazeta 
y Laguardia.
Hay empadronadas 115 personas, sien-
do la población residente bastante joven, 

recuperando poco apoco la población in-
fantil que hubo antaño.

P.- Actividades económicas. ¿Qué impor-
tancia tiene la agricultura y la ganadería? 
¿Hay algún tipo de industria? ¿Y del sec-
tor servicios?
R.- Hay cuatro agricultores que se dedi-
can a ello exclusivamente u otros tres o 
cuatro mixtos. El cereal y la vid son los 
principales productos. Ganadería no hay. 
Los demás vecinos trabajamos fuera (Lo-
groño, Oion). En el sector servicios solo 
existe el bar-centro social, además viene 
el panadero todos los días y un día a la 
semana el pescadero, el carnicero y un 
ultramarinos. En este tema, aunque no 
hay tiendas, hay un buen servicio. La 
afl uencia de visitantes ha aumentado mu-
cho desde el premio que nos han dado, 
tal vez eso anime a la creación de algún 
negocio turístico (aclaran que tendrá que 
ser alguien de fuera, porque no ven a na-
die del pueblo animado en este sentido).

P.- Por otro lado ¿Qué otros servicios pue-

den escasear en la zona? ¿Qué le pedirían 
al Diputado General?
R.- Creemos que estamos bien. Tenemos 
el servicio médico tres días a la sema-
na, la enfermera acude también todos 
los miércoles y el tercer viernes de cada 
mes viene para realizar los análisis. En 
el tema de la escuela, todos los chavales 
bajan a Oion en autobús. De momento 
tampoco hay muchos niños para hacer 
un aula en Labraza.

A la Diputación le hemos solicitado 
ahora el alumbrado exterior del Pue-
blo que es bastante escaso. En el tema 
agrícola, los caminos están en muy mal 
estado pues llevamos muchos años sin 
tocarlos. A Carreteras pedimos una mejor 
señalización de acceso al pueblo, ya que 
la que hay es penosa e induce a errores, 
con lo que la gente se confunde bastante 
para acceder hasta aquí. A Medio Am-
biente le pedimos comprensión ante la 
posibilidad que le hemos expresado de 
instalar molinos entre Labraza y Barrio 
Busto, con el fi n de tener unos ingresos 
para el Pueblo (lo cierto es que te-
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nemos toda la muga de Navarra 
llena de molinos).

P.- Véndannos su pueblo. ¿Qué se puede 
hacer un fi n de semana por aquí? ¿Qué se 
puede y debe ver?. 
R.- Para ver es todo el Pueblo. Lo cierto 
es que este es el Pueblo de los rincones, 
porque todos los txokos tienen alguna 
particularidad. Fuera de la Muralla hay 
que visitar la Fuente del Moro, desde la 
que parte un camino subterráneo que se 
cree que va al interior de la muralla. Al 
lado del pueblo tenemos El Pinar, que 
es el bosque de pino carrasco silvestre 
más noroccidental de Europa y el único 
del País Vasco. Un poco más arriba, ha-
cia los molinos está La Nevera, que bien 
merece un paseo.

P.- ¿Ustedes han nacido en Labraza? Si 
es así ¿Podrían contarnos como ha cam-
biado desde que eran niños?
R.- (Nos responde Mª Jesús, la mayor de 
los tres) El Pueblo ha cambiado bastante, 
hoy mismo he estado viendo un libro del 
año 1981 que hablaba de las ruinas de La-
braza, y la verdad que con la muralla y los 
torreones levantados y las casas rehabilita-
das hoy el pueblo es otro. Además se han 
soterrado todos los servicios  y ya no hay 
ningún cable aéreo ni en las fachadas. 

Lo que es la vida del Pueblo no ha 
cambiado mucho. Bueno, tal vez había 
más niños, pues cuando era pequeña se 
llenaba un autobús para ir al colegio. Sin 
embargo para continuar con los estudios 
los chavales se iban lejos y de los que 
se marcharon a estudiar casi ninguno ha 
vuelto. Eso no debe volver a pasar.

P.- ¿Qué cosas han mejorado y que otras 
han empeorado?
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R.- La calidad de vida ha mejorado en to-
dos los sentidos. Tenemos todas las co-
municaciones, incluso un buen servicio 
de Internet. Creemos que labraza en ese 
sentido es privilegiada. La comodidad de 
las casas también ha mejorado, hoy to-
das tienen calefacción que hacen más 
llevadero el invierno.

En cuanto a la movilidad, hay un auto-
bús de lunes a viernes Labraza-Oion-Lo-
groño, que desde estos puntos te permite 
coger otras líneas hacia Rioja Alavesa o 
Vitoria, pero lo cierto es que para vivir en 
un pueblo y tener una buena movilidad 
hay que disponer de vehículo propio.

P.- A los vecinos ¿Qué les pediríais? 
¿Cómo les animaríais a colaborar?
R.- Bueno no nos podemos quejar. 
Cuando hacemos un llamamiento, por 
ejemplo a vereda, siempre colaboran. En 
principio los vecinos vienen participando 
en todo lo que se propone.

Existe la Asociación Cultural ALEPO 
con unos 90 socios y con una gran activi-
dad cultural. Se ha recuperado la Cabal-
gata de Reyes, se celebran las Hogueras 
de San Antón, el Jueves de Lardero, el 

13 de Julio (conmemoración del Fuero 
de Labraza) se hace una representación 
teatral, hemos organizado un par de Fies-
tas Medievales y todos los otoños hace-
mos unas Jornadas Micológicas. Hay una 
costumbre muy curiosa y que sirve para 
el hermanamiento. Los días de San José, 
San Miguel y la Concepción, los vecinos 
que viven las calles que llevan su nom-
bre invitan al resto de vecinos del Pueblo 
a pinchos y los que quedamos fuera de 
esas tres calles (los Arrabales) invitamos 
al resto el último fi n de semana de mayo.

P.- ¿Que les pediríais a los visitantes que 
no hicieran en su Pueblo?
R.- Que esto es un Pueblo y las cosas 
se hacen en común. Les pediríamos que 
intenten no ensuciarlo y que lo cuiden 
como si fuera su casa, si lo encuentran 
bien es porque el que ha pasado antes 
lo ha cuidado, y si hay fl ores es porque 
no se las han llevado.

P.- Cuéntennos una jornada normal en su 
Pueblo.
R.- Cambia mucho de invierno a verano. 
En invierno, los niños al colegio y los ma-
yores a trabajar. A la tarde nos juntamos 
en el bar y la gente más mayor baja todos 
los días merendar y jugar a las cartas, 
mientras los jóvenes (y menos jóvenes) 
están con los ordenadores que tenemos 
para uso público. En verano, con los ni-
ños de fi esta y más gente en el Pueblo, 
todo cambia. Las calles rellenan más de 
vida, con los niños sin peligro porque 
apenas hay coches. Además hay mucha 
afi ción al frontón, sin duda el lugar más 
concurrido junto con la Plaza.

P.- Por último. Cuéntennos que es lo que 
más les gusta de Labraza, su lugar prefe-
rido, el momento más grato,...
R.- Lo que más nos gusta es la tranquilidad. 
En muchos momentos se escucha el silen-
cio. El mejor día es San Miguel (el Patrón 
de Labraza) y el primer día de Fiestas.

El mes de agosto es el mejor mes, ya 
que vienen los hijos del Pueblo y eso da 
mucha vida. Claramente el invierno es 
más duro, porque el clima no nos acom-
paña, es una zona muy ventosa y aunque 
haya gente es más difícil estar en la calle. 

URBANO MAQUITENIZ Vecino de Labraza. 
Guía turistico por devoción

BEGOÑA, Mª JESÚS, RAFAEL miembros de la junta administrativa de Labraza
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Inoiz ez baldin diogu etorkizunari be-
girada kendu, beharbada, oraingoan inoiz 
baino tentu haundiagorekin aritzen gara 
hortan. Maila pertsonaletik kanpo ari naiz, 
hurbileko gizartera iritsita, hau da, geure 
herriburuak, geure eskualdeak, geure 
lurraldeak ...zeintzu bizi baldintza izango 
dituzte hemendik eta urte batzuetara?. 

Erantzun (“eritzi” esan beharko nuke 
akaso?)  egokia, agian, ez da bakarra 
izango, euskaldunok ohi dugun esaldi za-
harrak erakusten digun bezala : “zenbat 
buru hainbat aburu”. Horrela izanda ere, 
azken urteotan, nabarmenki ikusten da 
herriek (batez ere hiriek) “antolakuntza 
estrategikoa” deritzen tekniketan murgil-
duta daudela, “globalizazioaren” uretan 
sarturik eta bata bestearen arteko lehian. 

Azken baten, “estrategia” hitza bera ere 
lehia militarraren funtsetan oinarritzen 
da grekerazetik hartua (“stratos” edo 
gudarostea eta “ego” aintzindari hitzen 
loturaz).. “Antolakuntza edo planintza 
estrategiko” horrek bizi modu kalitatea-
ren hobetzea dauko helbururik nagusie-
na, eta, egun, betiko “hirigintza planintza 
edo antolakuntza” eredu eta teknikak 
gaindituz, hiriak edo herriak bere osota-
sunean behar dituen erabakietan fi nka-
tzen da (inondik ere arlo edo sektorialki 
hartutakoak). Geure ingurukoen ekime-
nei erreparatzen baldin ba diegu, Gastei-
zko Udalak ere 2008ko aprilaren 15ean 
aprobatutako espediente baten bidez, 
“antolakuntza estrategikoari” eutsi nahi 
dio (Hirigintzako Plan Orokorra hala har-
tuz) beharrezkoak lirateken ikasketa eta 

ikerketak burutuaz (2008ko maiatzaren 
14ko Arabako Agintzaritza Boletinean 
ikus daitekenez).

Bestalde, aipatutako “globalizazio-
aren” hildotik,  beti ere erakunde publiko 
edo herri-erakundeen ikuspegitik ikusita, 
gaurko haizeek beste mezu batzuk ere 
barreneratzen dizkigute entzumen zein 
ikusmen sentzuetatik barrura. Hitz po-
toloetan adierazten baldin ba dira ere, 
hor dauzkagu Ingurugiroaren babesaren 
ezinbestekotasuna (“euskarritasuna” 
ren kontzeptupean); edota, zerbitzu pu-
blikoen efi kazia eta errentagarritasuna 
lortzeko, pribatizazioaren beharra . Be-
harbada  ez dira ideia berriak ez eta gu 
geuk ere, neurri baten noski, sinatzen ez 
ditugunak, baina, aurreko planintza edo 

ARABAKO KONTZEJUAK GERORA BEGIRA
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antolakuntza estrategikoaren lotzen bal-
din ba dira (lotzea posiblea balitz behin-
tzat)  hiru erpinetako baldintzak beharko 
genituzke kontutan izan etorkizunerako 
(prospektibarako).  Alde batetik, gerora 
begira orain egin beharko antolakuntza 
(erabaki anitz eta lotuak); bestalde, anto-
lakuntza hori, ingurugiroaren babeserako 
balio beharko luke (hurrengoko belau-
naldiei natur baliabideak garbi utziaz); 
eta hirugarrenik, zerbitzu publikoak era 
errentagarrian kudeatuz. Modan ari dan 
“pribatizazio” asmo hori, Arabako Foru 
Aldundiak aurreko legedian kontratatu 
eta burututako ikasketa burutzu batetan 
nolabait planteatzen zen bezala, Arabako 
Tokiko Administrazioak (Udalak, Eskual-
deak eta, nola ez, Kontzejuak) pribatiza-
zio horri eutsi eta herri zerbitzuak ikuspe-
gi ekonomikoetatik kudeatu behar ziren 
horretarako mendetako herri antolakunt-
za zeharo aldatu behar izango zen arren.

Arabako Kontzejuetan fi nkatzen ba 
ditugu geure hausnarketa hauek, ez 
diagu uste zerbitzu publikoak kudeat-
zeko irispide ekonomikoa gailendu be-
harko litzatekenik, zerbitzu publikoen 
helburua gizartea bera atenditzea baita 
eta ez ekonomiaren arabera presta ala 
ez presta erabakitzearena. Erreentaga-

rritasuna eredu nagusia bihurtzen ba 
da, nola mantendu geure paisai, hibai, 
herriburu...miresgarriak? Seguru aski, 
denok bizi beharko ginateke Gasteizen. 
Honekin lotura edo koherentzia duena 
zera da, historiaren zehar kontzejuek eta 
landa zein baserrietako biztanleek egin 
duten bezala, Ingurugiroa sakratua dela 
eta danon artean babestu behar dala. 
Guzti horretarako, noski, antolakuntza 
ezinbestekoa izango da baina, lehenago 
adierazi dugun moduan, “estrategikoa” 
izan behar du, osotasunean hartutakoa 
(ez hirigintzaren edo beste arlo baten 
ikuspegitik soilik hartutakoa) eta gerora 
begira egindakoa (prospektiba apur ba-
tekin behintzat). Kontzejuen aldetik, argi 
dago ere, hiri eta udalerriekin gertatzen 
den ez bezala, heuren arteko lehiarik ez 
dela behar, aitzitik, lehiarik gabe lotura, 
osatze eta lankidetza baino.

Posible izango litzateke Kontzeju ba-
tek antolakuntza estrategikoari eustea?. 
Asko idatzi da hirien antolakuntza estra-
tegikoaz (horra hor, besteak beste, Fer-
nandez Güell arkitekto irakasleak 2006an 
Bartzelonan argitaratutako liburua), baita 
be nekazal arloko herriburu zein lurral-
deen garapenetaz (hainbat erakunde 
daude europatik datozen diru hornikunt-

zat horretara abiatzen). ACOA-AKE elkar-
teak ere, aurtongo bere jardunaldiak (da-
torren azaroan buru nahi dituenak) landa 
arloko biztanlegune eta kontzejuen bi-
lakaeraz eta garapenaz hausnartzea eta 
eztabaidatzea proposatuko digu (Araba-
tik zein beste lurraldetatik etorriko diren 
eragilen partaidetzaz). Baina  Kontzeju 
batek posible al du “antolakuntza estra-
tegikoa” burutzea?. Neure ustetan, eran-
tzuna baiezkoa da. Kontua ez da hortan 
baliabide asko jartzea (diru asko behar 
izatea edo agiri xorta ikaragarria bete eta 
irakurtzea...). Ez. Kontua, sujetoan eta 
prozesoan dago eta ez objetuan. Kon-
tua herria bera (kontzejuaren hauzokoek 
heurek) eta beraien bizimodurako behar 
dutenean datza. Agian, urte bakoitzako 
helburu orokorren bat erabakitzea na-
hikoa litzateke (adibidez, aurten kontze-
ju-herri osoan “internet”en lotura izatea 
ahalbideratzea). Gizarte edo herritarren 
ororako planteatzen eta erabakitzen di-
ren helburuak baldin ba dira, herritarren 
arteko hartu-emana hobetzera egingo du; 
erabaki prozesua aberasgarria izango da; 
ekimen amankomun bat egongo da eta, 
azkenik, lortzen baldin ba da, guztion 
poztasunetatik aparte, Kontzejuak beste 
ondare bat izango du. Gerora begirako 
antolakuntza ere modu berean burutu 
daiteke, erabaki txikiz eta amankomu-
nez, prospektika edo “gerora-begirada” 
batekin hartutakoa eta beste erakundeei 
jakinerazi eta lankidetza eskeniaz eta es-
katuaz.  Edmun Bacon izena zuen batek 
esan zuen bezala, herriburuak, bertan 
bizi diren herritarrek hartutako hainbat 
erabakirekin sortzen eta hazten dira eta 
modu horretan, batzuetan, erabaki ho-
rien elkarren arteko harremanak indar 
garbi eta haundi bat eratzen du herri-
burua bera, osotasunean, indartuaz.
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POESIA
POESIA

Nuestras felicitaciones a la 
Junta Administrativa de Amárita 
que en colaboración con Teófi -
lo Aguayo, ha editado un inte-
resante libro “Amárita, apuntes 
para su história”. Precio 10 €

COMIC
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SEXTA EDICIÓN DE LAS JORNADAS ANUALES DE ACOA-AKE: 
EVOLUCIÓN Y DESARROLLO DE LOS PUEBLOS RURALES. 
ÁLAVA 2008. 19 Y 20 DE NOVIEMBRE EN ELORRIAGA.

Un año más la Asociación celebra-
rá sus Jornadas anuales dedicadas a los 
Concejos de Álava, gracias al apoyo de las 
distintas instituciones del Territorio Históri-
co. Esta nueva edición, la sexta ya, tendrá 
lugar los días 19 y 20 de noviembre de 
2008 en la sede de la Asociación, en Elo-
rriaga, en sesiones de mañana y tarde. 

“Evolución y desarrollo de los pueblos 
rurales. Álava 2008” es el título elegido 
este año para las Jornadas, en las se 
analizará desde diferentes perspectivas 
la especial problemática de los pueblos 
rurales, que constituyen los grupos hu-
manos históricamente representados por 
las instituciones concejiles.

JUBILACIÓN = A JUBILO
Hacer lo antes no pude
leer, asistir a conferencias viajar, playas
taichi, estar con mis amigas, familia, nietos
Jubilación = a jubilo
no depresión
jubilación jubileo
disfrutar de la vida
lo mucho o poco que quede
que quede mas, que poco
para disfrutar de la jubilación
Jubilación = jubilación = jubileo
no a la depresión y pensar
que ya no tengo nada que hacer
tengo que disfrutar de los míos y de la vida

Vitori Ginea (Morillas)

LA JUBILACIÓN



Ya que en este número Labraza y 
su muralla son protagonistas vamos a 
referirnos a una serie de aldeas, villas y 
monasterios de su entorno que a pesar 
de no ser muy conocidos, resultan in-
teresantes , entre otras cosas, por tra-
tarse de nombres vascos medievales 
en una zona como esta, en el oriente 
de Rioja Alavesa. En el año 1196 el rey 
navarro Sancho el Fuerte concede fue-
ro de población a San Cristoval de La-
braza, donándole los términos y pobla-
dos hoy desaparecidos de Castellon (actual 
término de Castellana), Expisano (Pisana), 
Cerran (Sta Ma de Cerrán) y la villa de Gorri-
busto. Este último nombre ha sufrido diver-
sas transformaciones con el paso del tiempo, 
desde el inicial Gorribusto, al parecer  leído 
erróneamente como Gorrebusto por Landa-
zuri, fue danzando el nombre en documentos 
posteriores, en 1368 aparece con tres for-
mas, Gorribusto, Gorrubusu y Orrubusu, más 
tarde  Burrugusto, Orrobusto...hasta acabar 
en el actual Barriobusto. Si bien las tres pri-
meras aldeas del fuero parecen nombres ro-
mances, el Gorribusto inicial, puede ser un  
híbrido entre un primer elemento vasco-Gorri 
(rojo), que por su posición sería un nombre 
de persona medieval, que vemos por ejemplo 
en San Vicente de la Sonsierra en 1366 – fi jo 
de Gorria-, y busto, palabra romance que nos 
recuerda  al pueblo treviñés, siendo su posi-
ble signifi cado: el rebaño de bueyes o pastizal 
de Gorri.  

Al oeste de este último pueblo se encon-
traba el monasterio y villa de Bihurko o Biurko 
junto a Yecora, en el actual término de San 
Miguel donde no quedan más que algunas 
piedras de la ermita del mismo nombre arrui-
nada en el siglo XIX. En el archivo de Albel-
da encontramos la primera referencia en un 
documento del año 1057 en el que el rey 

navarro Sancho de Peñalén vende a Sancho 
Fortuñez el monasterio de “Santi Micael de 
Bihurko “ con sus tierras, viñas, entradas y 
salidas, prados, su decanía de Sancti Andre 
de Monte Maranione con sus molinos y su 
casa del Bihurko, todo estoa a cambio de un 
caballo y dos azores. Llorente recoge el mis-
mo documento  pero lee Biurco, y un año más 
tarde Sancho Fortuñez permuta con Albelda  
Sancti Michaelis de Biurco por el monasterio 
de San Prudencio del monte Laturce.  Poste-
riormente  en 1138 otro rey navarro, Garcia, 
dona a Calvet de Iecora la villa de Bihurco 
con todos sus términos y habitantes. En este 
caso se refi ere a la villa y no al monasterio. 
Posiblemente, tal y como era habitual en tor-
no al monasterio surgirían agrupaciones de 
casas formando una aldea.

El nombre Bihurko es claramente vasco, 
compuesto de bi (dos) + ur (agua) + ko (di-
minutivo) y lo confi rma su situación junto a 
los dos pequeños ríos de Cuerdas y Concha-
val, que confl uyen muy cerca formando el río 
Yecora. Lo curioso es que cerca de Elvillar, 
colindando con los términos de Laguardia en-
contramos otro Biurko, en este caso también 
junto a dos ríos San Julián y Seco que confl u-
yen en este lugar formando un único caudal 
de nombre río San Ginés. En Alava encontra-
mos un paralelo de este topónimo en Orbiso, 
anteriormente Urbixo, es decir: ur (agua) + bi 

(dos) + xo (diminutivo) 
No fue Bihurko el único monas-

terio desaparecido en la zona, a un 
kilómetro hacia el norte, en los térmi-
nos de Eskide y San Martin de Eski-
de existió el monasterio de “ Sancto 
Milano de Esquidia” como se recoge 
en un documento de Iratxe de  1183 
, además de un Petro Arzez de Binas-
pre, et de Ischidia.  más tarde en1257 
aparece como Esquini, mientras que 

en un censo navarro realizado en 1366 apa-
rece como aldea de Esquidi con tres “fuegos” 
o casas y también como patronímico de un 
habitante de Yecora: Martin d´Esquidi. Poste-
riormente evolucionó a Eskide arruinándose 
totalmente por la peste a fi nales del XVII. Los 
restos de la edad del Bronce, Hierro y época 
romana encontrados en el lugar nos hablan 
de su antigüedad. En cuanto a su etimología, 
el inicial Eskidi, es término vasco: ezki (tilo) + 
di (abundancial)- lugar de tilos.

Cerca de esta antigua aldea se encuen-
tran Viñaspre y Kripan. Nombres curiosos, de 
los cuales el recientemente fallecido H.Knörr 
decía “Binasperi (año 1094), acentuado sin 
duda Binásperi, nombre de aspecto vas-
co, pero de etimología desconocida, > + * 
Biasperi> Biasteri, con variante romance 
Binasp(e)re y otras, modernamente grafi ado 
Viñaspre” considerando a Kripan , nombre de 
origen latino pero con evolución fonética vas-
ca, ya que en labios romances hubiera dado 
Cebrián, Cibrian o Ciprián.

Hoy en día son muy escasos los topóni-
mos vascos en esta zona oriental de Rioja 
Alavesa, sin embargo como hemos visto en 
estos ejemplos parece que en la Edad Me-
dia, junto con el romance navarro, el euskara 
tuvo una presencia más relevante de lo que 
se suele considerar.

  Kike Fdz. de Pinedo

23
Herrian • Número 2 zenbakia / AÑO 2008 URTEA

Á



PROGRAMA EGITARARUA

3ª FERIA DE LOS CONCEJOS DE ALAVA 
TREBIÑO
19 DE OCTUBRE DE 2008

ARABAKO KONTZEJUEN 3. AZOKA
TREBIÑU
2008ko urriaren 19a

10:30.- Kalejira, La Cuadrilla de Pepín fanfarrearen doinuek 
lagunduta.

10:45.- Jaietako eta kontzejuko kanpaien joaldia, Añanako 
kanpai-jotzaileen eskutik.

11:00 – 15:00.- Artisautzaren eta baratzeko eta baserriko 
produktuen azoka. / Antzinako autoen erakusketa.
       
11:00.- Pregoia, Elizako plazan. Pregoilaria: Alex Barredo 
umorista. / Elkarretaratzea, «Trebiñu Araba da» kanpainaren alde.

11:15.- Aurreskua, gure administrazio batzarretako 
lehendakari guztien ohorez.

11:30.- Herri kirolak. Hirugarren ACOA-AKE txapelketa. 
/ Zortzi talde, gure kuadrillen ordezkari, elkarren lehian 
arituko dira, hainbat probatan.

12:00 – 14:00.- Haur jolasak.

13:00.- Esku huskako pilota partida, profesionalen artean. / 
Euskal Dantzak (Elizako plazan).

14:00.- Eskusoinu kontzertua (elizan).

15:00.- Bazkari herrikoia. / Musika animazioa.

16:30.- Trebiñuko Iñigo eta Ofete pailazoen ekitaldia 
(Elizako plazan).

17:30.- Dantza, plazan.

10:30 h.- Pasacalles con la Fanfarre “La Cuadrilla de Pepín”.

10:45 h.- Toque de campanas a Fiesta y Concejo, por los 
campaneros de Añana.

11:00 a 15:00 h.- Feria de artesanía y 
productos de la huerta y el caserío. / Exposición de coches 
antiguos.
       
11:00 h.- Pregón en la Plaza de la Iglesia a cargo del humorista 
Alex Barredo. / Concentración y apoyo de “Trebiño Araba da”.

11:15 h.- Aurresku de Honor para todos los presidentes de 
nuestras Juntas Administrativas.

11:30 h.- Deporte Rural. 3o Trofeo ACOA-AKE. Ocho equipos 
representando a nuestras Cuadrillas competirán en distintas 
pruebas.

12:00 a 14:00 h.- Parque Infantil.

13:00 h.-Partido de pelota mano de profesionales. 
   Danzas Vascas (Plaza de la Iglesia)

14:00 h.- Concierto de acordeón (En la Iglesia).

15:00 h.- Comida popular.  Animación musical.

16:30 h.- Actuación de los Payasos “Iñigo y Ofete” de Trebiño 
(Plaza de la Iglesia).

17:30 h.- Dantza Plazan.


