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Los textos de esta revista se cerraron el 30 de noviembre. 
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Mensaje del mes: En el interior de contraportada se 
puede leer un anuncio que nos recuerda que podemos 
pasar por nuestro ayuntamiento para recoger el 
calendario 2022 realizado por esta Cuadrilla. El 
calendario vuelve, lo que de momento no vuelve es 

la publicación habitual de la revista Berberana. El 
próximo año seguiremos, como en este que cerramos, 
con seis números de papel. Volvemos en febrero. Para 
participar en la revista Berberana puedes hacerlo en 
esta dirección berberana@ayto.araba.eus.
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Hasta el próximo 30 de enero se puede visitar en la Casa 
de los Maestros en Elciego una exposición que lleva el tí-
tulo de La Mujer en la Cultura del Vino. El trabajo base es 
obra del investigador local Jesús Fernández Ibáñez, apo-
yado en veinte paneles ilustrados por Mintxo Cemillan y 
en las traducciones al euskera de Jone Agirregomezkorta. 
La exposición esta apoyada por la Fundación Juan Celaya 
Letamendi y el consistorio.

En esos paneles podemos seguir la historia del vino 
en nuestra comarca focalizada en la villa de Elciego. Nos 
hablan del patrimonio hereditario de la tierra como bien 
inmueble, de las viñas, de los mayorazgos, vínculos, ca-
pellanías, capitulaciones matrimoniales, de historias de 
arrieros y de como se realizaban los aforos municipales, 
una vez que se acabara el control eclesiástico de la vid y el 
vino a través de los diezmos y primicias. Esa historia es la 
misma en Elciego y el resto de localidades de la comarca.

Si miramos esa historía con una ángulo diferente, 
buscando mujeres protagonistas de todo lo citado con 
anterioridad, contaremos con un relato más completo 
al conocido hasta ahora. Nos aparecen mujeres solteras 
o viudas dueñas de haciendas, heredadas por ellas o en 
otros casos producto de su viudedad.

Aparecen muchos nombres propios y algunos en con-
junto, como es el caso de las 16 viudas propietarias que 
por el hecho de ser mujeres no pudieron acudir al concejo 
donde se decidió construir una nueva ermita para la Vir-
gen de la Plaza. Esas mujeres reclamaron ante el ayunta-
miento su derecho a aportar sus dineros en apoyo de la 
mencionada obra.

Otro ejemplo de emancipación es el de una viuda que 
reclama a la autoridad las 5020 raciones de vino que los 
soldados del gobierno se habían llevado de su bodega en 
plena guerra carlista. En el aforo de la cosecha de 1899 
de las veinte principales cosechas de Elciego ocho esta-
ban a nombre de mujeres. En el siglo XX llegaron nuevas 
ocupaciones para ellas en bodegas y viñedos. Con el XXI 
aparecen nombres femeninos con calado en este mundo 
vitícola. 

Ahora estamos acostumbrados a que series de novelas 
o de películas nos hablen de la precuela, de lo que ha-
bía ocurrido antes de la primera novela o película de la 
saga. Bodegas Marqués de Riscal tiene una precuela con 
nombre de mujer, Marceliana Hurtado de Amézaga, que 
manejó una importante hacienda de viñedos. Ella era sol-
tera y dejó sus propiedades a su hermano Guillermo, que 
es quien tenía el título de Marqués de Riscal y que vivía 
en Burdeos. Guillermo y su hijo Camilo crearon la firma 
que ha llegado a nuestros días, pero hubo una decisión 
anterior que lo posibilitó. Esa decisión fue de una mujer, 
Marceliana Hurtado de Amézaga.

Jesús Fernández Ibánez dedicó el trabajo en la pre-
sentación del mismo a todas las mujeres que allí apare-
cen, pero sobretodo a las mujeres ánonimas, demandan-
tes de jornales y salarios para mantener a sus familias y 
a las que de forma callada han venido trabajando en los 
viñedos y bodegas familiares. Ellas, casí siempre eclip-
sadas, son protagonistas en la historia de nuestro vino. 
Martínez de Iradier.  
Laguardia a 30 de noviembre de 2021

“El problema de la mujer siempre ha sido un problema de los hombres”. Simone de Beavoir (1908-1986) Escritora francesa.

Sacando a la luz a las mujeres del vino
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Estibaliz Sáenz
La Cuadrilla de Laguardia-Rioja 
Alavesa ha puesto en marcha va-
rios proyectos para la creación de 
20 empleos que repercutirán en el 
desarrollo socioeconómico y mejora 
de la calidad de vida de la comar-
ca. Según explica Joseba Fernández, 
Presidente de la institución, “con la 
colaboración de Lanbide, realizare-
mos veinte contratos de tres a seis 
meses de duración. Como novedad, 
este año buscamos a una persona 
dinamizadora digital que apoye a 
las pequeñas empresas y ciudadanía 
con las nuevas herramientas digita-
les” añade el presidente de la Cua-
drilla y alcalde de Kripan. 

Dentro de la convocatoria de 
ayudas de Lanbide, la entidad co-
marcal realizará diversas acciones 

de promoción del empleo con esas 
20 contrataciones de Fomento del 
Empleo, con un importe total de 
165.000 euros. En los casos en los 
que la persona contratada realice 
trabajos en un único municipio, la 
contratación la realizará ese Ayun-
tamiento, previo convenio con la 
Cuadrilla, y en los casos en los que 
el importe asignado por Lanbide 
sea más reducido se unirán varios 
Ayuntamientos para que una misma 
persona contratada realice trabajos 
en todos ellos. La Cuadrilla será la 
entidad que realice las contratacio-
nes para facilitar la gestión a los pe-
queños municipios.

En las contrataciones se tienen 
en cuenta los perfiles más desfavo-
recidos en el mercado laboral y por 
ello se ha establecido el siguiente 

Impulso al fomento del empleo desde  
la Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa
Este otoño se han desarrollado seis cursos de formación y se ha puesto en marcha  
el Plan de Empleo Comarcal

reparto: “el 40% de las contratacio-
nes será para mujeres, un 30 % para 
titulares o beneficiarios de la RGI y 
un 15% dirigidos a mayores de 55 
años”, nos detallaba el presidente 
de la Cuadrilla.

La población de la comarca es de 
11.600 habitantes con una tasa de 
paro, en marzo de 2021, del 13,99% 
incrementada por la situación que 
vive Oion con un 19,8 %. Tras la rea-
lización en 2012 del Plan de Empleo 
Comarcal, Rioja Alavesa se marcó 
los objetivos de facilitar formación e 
información a las personas desem-
pleadas de la Cuadrilla; mejorar el 
Autoempleo como elemento dina-
mizador del empleo; Impulsar es-
trategias que se reorienten hacia el 
Empleo con nuevos nichos y nego-
cios y convertirse en referente en las 

políticas de empleo que mejoren el 
acceso a las personas desempleadas 
y a toda la sociedad de Rioja Alavesa.

En este mismo sentido, la cola-
boración entre Lanbide y la Cuadri-
lla han permitido reeditar las ayu-
das a las personas emprendedoras 
cuya convocatoria se ha lanzado a 
finales de noviembre. La Cuadrilla 
de Laguardia-Rioja Alavesa es la 
Entidad colaboradora de Lanbide en 
nuestra comarca para la gestión de 
estas ayudas en las que las perso-
nas beneficiarias pueden dedicarse, 
en exclusiva, al estudio de la idea 
de negocio y desarrollo del plan de 
viabilidad o la puesta en marcha de 
la actividad de forma tutorizada. 
Como contraprestación la persona 
emprendedora recibe una ayuda de 
1000 euros para el estudio de la idea 

Dentro de la 
convocatoria 
de ayudas 
de Lanbide, 
la entidad 
comarcal 
realizará 
diversas 
acciones de 
promoción 
del empleo 
con esas 20 
contrataciones 
de Fomento del 
Empleo, con un 
importe total de 
165.000 euros.
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y una de 1.500 euros para la 
puesta en marcha de la ac-
tividad, esta ayuda se puede 
ver incrementada en el caso 
de mujeres y menores de 30 
años.

Este año se han conce-
dido a nuestra comarca seis 
ayudas para el estudio de una 
idea de negocio y cuatro para 
la puesta en marcha de una 
actividad. El plazo para pre-
sentar las solicitudes a estas 
ayudas se cierra el 10 de di-
ciembre.

Formación
En cuanto a la mejora de la 
empleabilidad, la Cuadrilla 
de Laguardia-Rioja Alavesa, 
a través del servicio de pro-
moción económica, lanzó 
en octubre una nueva oferta 
formativa compuesta por seis 
cursos de diferente duración 
y temática que se han impar-
tido en cuatro municipios de 
la comarca. Se trata de una 
batería de cursos que buscan 
posibilitar la incorporación 
al mercado laboral de las 

personas participantes, por 
lo que las temáticas se han 
definido teniendo en cuen-
ta las necesidades del tejido 
empresarial y comercial de 
nuestras localidades. De este 
modo se han desarrollado 
cursos dirigidos al comercio 
y al sector turístico, además 
de otros relacionados con 
el trabajo en el almacén y 
el manejo de la maquinaria 
propia de este ámbito.

La duración de los cur-
sos ha sido también diversa, 
encontrando propuestas que 
han ido desde las 10 horas 
hasta las 100 horas del de 
mayor duración, igual de va-
riada fue la propuesta de ho-
rarios, ya que mientras unos 
se han desarrollado por la 
mañana, otros lo han hecho 
por la tarde. Todos los cur-
sos eran gratuitos, gracias al 
apoyo de la Diputación Foral 
de Alava, y estaban dirigidos 
a personas desempleadas, 
trabajadoras, emprendedo-
ras o empresarios/as de la 
comarca. 
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Estibaliz Sáenz
Ainara Núñez Delgado es una joven 
creativa que lleva escribiendo des-
de que puede recordar, en libretas, 
tomando apuntes pero hasta ahora 
nunca había pensado en publicar sus 
textos y compartirlos con el público. 
Antes de emprender esta aventura, 
ya había iniciado otro camino crea-
tivo como diseñadora bajo la marca 
ANDEL, inicialmente creando com-
plementos para la ropa de fiestas y 
luego con el diseño íntegro de una 
línea de pañuelos y neceseres. Para 
esta primera experiencia literaria ha 
elegido una obra de prosa poética, 
se trata de una variante de la poe-
sía en la que no hay métrica ni rima, 
por lo que ofrece más libertad. Es un 
género poco habitual en el que esta 
joven lleva volcada los últimos años. 

El libro, de pequeño formato, 

está dividido en tres partes: raí-
ces, espinas y flores. Como si de un 
rosal se tratara Ainara pasa en sus 
líneas del desamor al amor propio 
para poder descubrir de nuevo el 
amor verdadero. Por eso lo prime-
ro que encontramos son las espinas 
del dolor para profundizar en el 
conocimiento propio en sus raíces 
y finalizar mostrándonos el esplen-
dor de las flores. Una obra que co-
menzó como parte de un proceso de 
duelo y que le ha servido a la autora 
para conocerse mejor y superar esa 
etapa. Una vez finalizado decidió 
presentarlo a la editorial Postdata, 
especializada en autores noveles. 
Mira dentro está a la venta en Libre-
ria Irazu en Elciego y en la cadena 
Casa del Libro, en la editorial e in-
cluso en la cuenta de Instagram de 
Ainara Nuñez @ikustenzaitut.

Todas las entrevistas de Radio Rioja Alavesa las pueden escuchar en los podcast de nuestro blog: http://arabakoerrioxa.eus/es/radio/podcast

Ainara Nuñez  
Delgado presenta  
‘Mira Dentro’

Juantxu Martínez
El título de la novela lo recoge Rocío 
Salido Sáenz de Samaniego de una 
canción de Bruce Sprinsgteen, aun-
que el título completo es Jungleland, 
Pluma por Plomo. Como preámbulo al 
texto aparece la última estrofa de la 
citada canción. A lo largo de las 130 
páginas las referencias a canciones, 
poesías, libros y escenas de películas 
son constantes. En la conversación 
que mantuvimos con esta debutan-
te escritora de Laguardia en nuestra 
emisora dejó patente sus aficiones 
literarias y cinematográficas que 
plasma en el texto del libro buscando 
enlaces entre lo narrado y las citas 
realizadas. 

La definición del libro es comple-
ja, tiene un recorrido de novela, aun-

que bien lo podríamos encasillar en 
un ensayo novelado sobre el acoso en 
el trabajo, mobbing. La autora nos lo 
definió como una “novela testimo-
nio de un tema que está basado en 
una experiencia, pero que como no-
vela que es tiene parte de realidad y 
parte de ficción”. Nos insistió en que 
a lo largo de los capítulos no se citan 
nombres y que “cada lector puede 
hacer su propia interpretación”. 

La publicación la ha hecho rea-
lidad a través de la editorial Círculo 
Rojo donde es el autor quién adelanta 
los fondos, pero la editorial realiza la 
promoción y la supervisión del texto. 
El reparto de los capítulos viene dado 
con la fórmula de una obra de teatro, 
en tres actos. El libro se puede con-
seguir en librerías y plataformas. 

‘Jungleland’,  
primera novela  
de Rocío Salido
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Juantxu Martínez
La periodista Eva Caballero, con ascendencia de 
Páganos, es desde hace más de una década la pre-
sentadora y directora del programa La Mecánica del 
Caracol, un programa ideado por ella para trasladar 
a las ondas de Radio Euskadi la divulgción científica. 
La base del programa es “tratar los temas con rigor 
y seriedad, buscando ser precisos” nos comentaba 
en esta ocasión en nuestra emisora. Hablamos con 
ella de la evolución del programa y de la presencia 
en los medios de los asuntos científicos, “en con-
creto este apartado del premio lleva sólo seis años”, 
nos señaló. Sobre el nombre del programa nos con-
fesó que casi surgió por accidente, “en pocos días 
tuve que diseñar un programa del que iba aportando 
temas, sintonía, pero me faltaba el nombre; había 
que dar uno y fue este”. Por supuesto, charlamos 
por su vinculación familiar con Páganos y cómo ha 
desembocado en que junto a su pareja tengan una 
casa en esta localidad. 

Eva Caballero con su programa ‘La Mecánica del 
Caracol’ recibió el Premio de Periodismo Ambiental 
dentro de los Premios Periodismo Vasco 2021

Todas las entrevistas de Radio Rioja Alavesa las pueden escuchar en los podcast de nuestro blog: http://arabakoerrioxa.eus/es/radio/podcast

Julio Flor y su Blog Rioja 
Alavesa reciben el Premio 
Periodismo Vasco
Estibaliz Sáenz
El periodista vizcaíno Julio Flor reci-
bía el pasado 10 de noviembre uno de 
los Premios Periodismo Vasco 2021, 
lo hacía en la categoría de Periodismo 
Digital- Nuevas Narrativas por su la-
bor de difusión de nuestra comarca a 
través del Blog Rioja Alavesa. Un pro-
yecto nacido a la sombra de la Candi-
datura a Patrimonio de la Humanidad 
de la Unesco del Paisaje Cultural del 
Vino y del Viñedo de La Rioja y Rio-
ja Alavesa. Con el paso de los años, el 
blog ha crecido y se ha convertido en 
protagonista principal de su devenir. 
Julio Flor  se ha convertido en estos 
años en visitante asiduo y gran cono-
cedor de nuestra comarca, nuestras 
tradiciones y nuestras gentes.

A través de esta publicación Julio 
hace mucho más que trasladar da-
tos informativos, traslada los sen-

timientos, las sensaciones de esta 
pequeña comarca del sur de Euska-
di. Su narrativa lírica toma el pulso 
a los proyectos, los miedos, sueños 
y realidades de Rioja Alavesa y sus 
pobladores. Su mirada personal y su 
talante profesional le ha permitido 
abrir las puertas y los corazones de 
Rioja Alavesa, dando el protagonis-
mo al paisaje y sobre todo al “paisa-
naje” de nuestros pueblos, darnos a 
conocer a las personas que hay de-
trás de cada noticia, de cada proyecto 
que divulga a través de su blog. Siete 
años después de iniciar el proyecto 
Julio nos decía que Rioja Alavesa “es 
inagotable” por lo que el blog tiene 
por delante una larga vida. Desde Ra-
dio Rioja Alavesa y la revista Berbe-
rana nos unimos a las felicitaciones 
recibidas por nuestro compañero al 
recibir este premio.
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Estibaliz Sáenz
A principios de octubre, en plena vendi-
mia, mantuvimos en Alkateak Solasean 
nuestra cita con la Alcaldesa de Samanie-
go, Pilar Garmendia. En ese momento el 
Ayuntamiento había aprobado en pleno 
el plan financiero para la construcción de 
los nuevos vestuarios de la zona deportiva 
municipal. Tras esta tramitación munici-
pal, se esperaba poder iniciar el proceso 
de licitación de los trabajos en el plazo de 
un mes o mes y medio, aun-
que cuando escribimos estas 
líneas seguíamos pendientes 
de iniciar esa tramitación. La 
Alcaldesa sí pudo detallar-
nos que el presupuesto para 
este nuevo servicio asciende 
a 274.000 euros, de los cuales 
116.000 los aporta Diputación 
a través de Plan Foral, 93.000 
llegan de Leader, gestionado 
por Gobierno Vasco y 11.000 de 
las ayudas para accesibilidad. 
Desde el Ayuntamiento quie-
ren iniciar los trabajos a prin-
cipios del nuevo año, aunque los trámites 
previos pueden retrasar ese comienzo.

En cuanto al nuevo colector, las obras 
ya habían finalizado cuando hablamos 
con la responsable municipal, nos contó 
que se habían llevado a cabo con bastante 
rapidez y sin problemas en su desarrollo y 
nos recordó que el objetivo del mismo es 
intentar evitar los problemas que existían 
en las viviendas cercanas en los momen-
tos de lluvias intensas. Las precipitacio-
nes de finales de noviembre seguro que 
han servido para comprobar la efectividad 
de la inversión realizada, que ha alcanza-

do los 19.700 euros, con una financiación 
foral de 13.700 euros gracias al programa 
de Obras Menores.

Durante nuestra conversación tam-
bién quisimos conocer el estado de los 
trámites para resolver la situación del 
suelo donde se encontraban los pabello-
nes incendiados hace unos años. Nos ex-
plicó que ya se ha aprobado la modifica-
ción de las normas subsidiarias de la zona 
y que desde el Ayuntamiento se estaba 

regularizando ese espacio, lo que signifi-
ca que se dan los últimos pasos adminis-
trativos para posibilitar la reconstrucción 
de la zona. Al encontrarse entonces en 
vendimias, aplazaban las siguientes reu-
niones con los afectados a después de ese 
periodo, ya que serán los propios afecta-
dos quienes decidan sobre la construcción 
de nuevos pabellones.

Si quieres escuchar la entrevista al 
completo, puedes encontrarla en nuestra 
web: http://arabakoerrioxa.eus/es/radio/
podcast/alcaldes-al-habla/3364-desde-
tu-alcaldia-samaniego-07-10-2021

Las obras del nuevo vestuario en 
la zona deportiva de Samaniego 
comenzarán en breve

Euskara Zerbizua
Urriaren hasieran, mahats-bilketaren 
erdian, Pilar Garmendia Samaniegoko 
alkatearekin bildu ginen “Alkateak 
Solasean” saioan. Une hartan, Udalak, 
osoko bilkuran, udal kirol-guneko 
aldagela berriak eraikitzeko finantza-
plana onartua zuen. Alkateak azaldu 
zigunez, 274.000 euroko aurrekontua 
du zerbitzu berri honek. Aldundiak, 
Foru Planaren bidez, 116.000 ematen 
ditu; 93.000 Eusko Jaurlaritzak 
kudeatzen duen Leader programatik 

datoz; eta 11.000 irisgarritasunerako 
laguntzetatik. Udalak urte berriaren 
hasieran hasi nahi ditu lanak, baina 
baliteke aurretiazko izapideek obraren 
hasiera atzeratzea. Ur-biltzaile 
berriari dagokionez, obrak amaituta 
zeuden udal arduradunarekin hitz 
egin genuenean. Azaldu zigun nahiko 
azkar eta arazorik gabe garatu zirela, 
eta gogorarazi zigun instalatzearen 
helburua gertuko etxebizitzetan 
prezipitazio handiko uneetan zeuden 
arazoak saihestea zela.

Laster hasiko dira aldagela berrien obrak

Estibaliz Sáenz
El Ayuntamiento de Villabuena solventa 
este invierno la carencia de espacio para 
guardar el material municipal. Carencia 
derivada de no contar con un pabellón 
propio, una situación que dan por supe-
rada con el acondicionamiento realizado 
en el nuevo almacen. Ya contamos en esta 
sección que el municipio había adquirido 
una pabellón, pero el mismo no contaba 
con cubierta. Esta situación ya es pasado 
gracias a la ayuda del programa de Obras 
Menores que ha aportado el 90 por ciento 
del presupuesto necesario 
para construir la cubierta 
y acondicionar el pabellón 
para su uso como alma-
cén municipal. Las obras, 
ya finalizadas, incluyen la 
creación de un baño  y otros 
elementos, además de la 
cubierta que se aprecia en 
la imagen, en total se han 
invertido 35.000 euros.

La ayuda recibida en 
el programa de Veredas ha 
permitido renovar el mobi-
liario de la plaza, tanto los 
bancos como las jardineras 
están colocadas gracias a 
la colaboración de la vecindad, a quien 
agradecía su ayuda y buena disposi-
ción el Alcalde, Iñaki Pérez, en su visita 
a nuestro estudio. Otra zona renovada es 
el camino de las Huertas, en este caso el 
equipo de gobierno apuesta por su em-
breado completo, teniendo en cuenta su 
pendiente, uso y ser el acceso al dolmen 
de Montecillo. Se trata de una inversión 
importante, que rondará los 35.000 euros, 

de los cuales desde Diputación se destina 
una partida de 5.000 euros para mejorar 
el acceso al dolmen y el resto saldrá de las 
arcas municipales. 

En cuanto a grandes inversiones, es-
tas están protagonizadas por el proyecto 
para renovar la calle Mayor. El ayunta-
miento tiene la financiación cerrada, el 
millón de euros que ronda el presupuesto 
cuenta con una partida de 770.000 euros 
de Diputación a través de Plan Foral y 
otra de 200.000 euros que aportará Go-
bierno Vasco a través de las ayudas de 

Erein. Cuando hablamos del asunto con 
el primer edil de Villabuena, estaban es-
perando la aprobación de Diputación para 
poder iniciar los trámites de la licitación 
previos al inicio de las obras. 

Si quieres escuchar la entrevista al 
completo, puedes encontrarla en nuestra 
web: http://arabakoerrioxa.eus/es/radio/
podcast/alcaldes-al-habla/3387-desde-
tu-alcaldia-villabuena-21-10-2021

Euskara Zerbizua
Eskuernagako Udalak, aurtengo 
neguan, ez du udal materiala 
gordetzeko arazorik. Aurreko ale 
batean aipatu dugu udalerriak 
pabiloi bat erosi zuela, baina ez 
zuela estalkirik. Egoera hori gainditu 
egin da Obra Txikien programaren 
laguntzari esker, estalkia eraikitzeko 
eta pabiloia udal-biltegi gisa 
erabiltzeko egokitzeko behar den 
aurrekontuaren %90 suposatu 
baitu. Auzolaneko programan 
jasotako laguntzari esker, plazako 

altzariak ere berritu ahal izan 
dira. Bankuak eta lorontziak 
bizilagunen laguntzari esker daude 
jarrita, eta Iñaki Pérez alkateak, 
espreski, eskerrak eman zizkien, 
gure estudiora egindako bisitan, 
eskainitako laguntzagatik eta 
euren jarrera onagatik. Inbertsio 
handiei dagokienez, Udalak itxita 
dauka Kale Nagusia berritzeko 
finantzaketa. Elkarrizketa egunean, 
Foru Aldundiaren onespenaren 
zain zeuden hasi aurreko lizitazio-
izapideak obrak hasi ahal izateko.

Eskuernaga, jada, bere udal-biltegi berria 
erabiltzen ari da

Villabuena ya disfruta 
 de su almacén municipal
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Estibaliz Sáenz
La celebración de Acción de Gracias en 
Elciego ha venido este año precedida 
de varias citas culturales. La primera de 
ellas fue la presentación del Humedal de la 
Mezana un proyecto que se llevará a cabo 
durante el mes de agosto y que busca el 
cuidado del medio ambiente y la biodi-
versidad de la zona. La segunda cita es la 
exposición La mujer en la cultura del vino, 
una muestra que podrá visitarse durante 
los meses de diciembre y enero en la Casa 
de los Maestros y en la que se repasa y da 
protagonismo al papel fundamental que 
la mujer ha tenido en la zona y que hasta 
estos últimos años había pasado desa-
percibido. Para hacer realidad esta expo-
sición, se han unido el trabajo de Jesús 
Fernández Ibañez, que aporta el guión 
y los textos al diseño y la ilustración de 
AFCmintxo. En el día grande de las cele-
braciones, además de los actos religiosos, 
no faltó la presentación y degustación de 
los vinos jóvenes de la localidad, que este 
año tuvo que cambiar su escenario habi-
tual por el patio cubierto de las escuelas 
debido a la lluvia. 

En cuanto a proyectos, comenza-
mos hablando de las obras que se llevan 
a cabo en el vestuario femenino de las 
piscinas. Unos trabajos que se han retra-
sado, por lo que han solicitado una pró-
rroga a Diputación para su finalización, 
prevista antes de fin de año. La renova-
ción de este servicio supone una inver-
sión de 35.000 euros, de los cuales 23.000 
aporta Diputación a través del programa 
de Obras Menores. La reforma va a supo-

ner la puesta al día de los mismos, puesto 
que apenas habían sufrido cambios desde 
su inauguración en los años ochenta del 
pasado siglo. 

En esta recta final del año, también 
van a comenzar las obras de reparación 
del frontón viejo del municipio. En este 
caso los trabajos se han retrasado para 
incorporar una mejora, finalmente y si-
guiendo el consejo de personal cualifica-
do, el frontis del frontón se va revestir de 
material de caliza, mas duradero y resis-
tente que el actual revestimiento. Se me-
jorará en imagen pero también esperan 
hacerlo en resistencia, de modo que la 
inversión extra que supone este material 
se recupere en un mejor resultado. Ade-
más del frontis, las obras también inclu-
yen reparar la pared izquierda y el valla-
do superior. Hablando de reparaciones, 
pocos días antes de nuestra conversación 
con el Alcalde de Elciego, Luis Aldaza-
bal, había finalizado la reparación en los 
miradores del itinerario Mahasti Artean. 
De cara al próximo año, nos explicó los 
preparativos que llevan a cabo para ini-
ciar la recogida selectiva de orgánico en 
el municipio, se han fijado en el modelo 
implantado en Kripan para trasladarlo a 
su localidad, adaptándolo a las caracte-
rísticas propias de Elciego y pensando en 
dar soluciones también a los hosteleros 
locales.

Si quieres escuchar la entrevista al 
completo, puedes encontrarla en nuestra 
web: http://arabakoerrioxa.eus/es/radio/
podcast/alcaldes-al-habla/3407-desde-
tu-alcaldia-elciego-04-11-2021

Elciego nos muestra a ‘La 
mujer en la cultura del vino’
Las obras en el vestuario de la piscina finalizarán 
con el año

Euskara Zerbitzua
Ziekoko Esker Oneko ospakizunaren 
inguruan hainbat kultur hitzordu izan 
ditugu aurten. Lehenengoa Mezanako 
Hezegunea egitasmoaren 
aurkezpena izan da. Abuztuan 
gauzatuko den proiektu honek 
ingurumena eta inguruko 
biodibertsitatea zaintzea du 
helburu. Bigarren hitzordua 
Emakumea Ardogintzan 
erakusketa, abenduan eta 
urtarrilean Maisu-maistren 
Etxean bisitatu ahal izango 
da. Erakusketa horretan, 
emakumeak ardogintzan 
izan dituen funtsezko 
eginkizunak errepasatu eta merezitako 
protagonismoa eman nahi izan die. 
Izan ere, azken urte hauetan zereginok 
oharkabean igaro bait dira.

Aurrera begirako proiektuei 

dagokienez, igerilekuetako 
emakumezkoen aldageletako obrak 
azpimarratu behar dira. Lan horiek 
atzeratu direnez, Aldundiari luzapena 

eskatu behar izan diote; hala ere, 
urtea amaitu baino lehen bukatzeko 
asmotan daude. Urtea amaitu baino 
lehen ere, herriko frontoi zaharra 
konpontzeko lanak hasiko dira.

Ziekok emakumeek ardogintzan betetako 
paper garrantzitsua agerian jarri du
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Juantxu Martínez
No fue el primer asunto que tratamos con 
Rafa Fernández, primer edil de Yécora, 
en nuestra cita con las Alcaldías en Radio 
Rioja Alavesa, pero sí el más próximo a 
ejecutar su obra. Se trata de la renovación 
de algunos elementos del frontón cubier-
to, una instalación que sirve tanto para 
actividades deportivas como lúdicas, allí 
se celebran encuentros gastronómicos 
en fiestas y aquellas actividades de calle 
que el tiempo dificulta. En principio ha-
bían planteado una reforma valorada en 
66.000 euros, pero como la ayuda foral se 
ha quedado en la mitad, lo que hacen es 
adecuar el proyecto al dinero con el que 
van a poder contar. Según nos manifes-
taba el Alcalde, “el suelo en lugar de pi-
carlo y hacerlo nuevo se tratará con unas 
resinas. En cuanto al vídeo marcador  lo 
dejaremos en uno manual; lo que sí cam-
biamos es todo el sistema de iluminación, 
pasando a led”.

Hablamos de caminos renovados y los 
que pretenden remozar. Con las ayudas de 
Obras Menores asfaltaron cuatro cuestas, 
Atalaya, Sobremuros, Antanilla y Alluvia-

za. Las lluvias de junio han dejado hue-
lla en la red de caminos de esta localidad, 
“por emergencia invertimos de fondos lo-
cales unos 18.000 euros, de los que espe-
ramos recuperar parte desde Diputación”, 
nos dijo Rafa Fernández. Esa vía de traba-
jo la quieren seguir puesto que tanto para 
Obras Menores como para Veredas sus 
solicitudes van hacia los caminos. En el 
primer apartado han presentado un pre-
supuesto cercano a los 30.000 euros, en 
el segundo la cifra se queda cerca de los 
30.000, “en veredas pondremos desde el 
pueblo la maquinaria y la mano de obra”, 
nos aclaró el Alcalde. 

La reforma del complejo de fuen-
te y lavadero decimonónico, está datada 
la fuente en 1816, volvió a ser un tema a 
tratar. La doble fórmula de subvenciones 
y veredas va cumpliendo las fases fija-
das. La parte más sensible, el frontal de 
la fuente, la han realizado a través de una 
empresa especializada y todo el entorno 
del lavadero y el muro cercano por medio 
de veredas. Con las ayudas económicas de 
Diputación, a través de varias ventanillas, 
la inversión de fondos propios se que-

dará entre los 12.000 y 15.000 euros. En 
esta zona se seguirá con trabajos de re-
habilitación, “tal y como se pensaba, de-
bajo del hormigón están apareciendo las 
losas primitivas. Esa será otra fase”, nos 

confirmó Rafa Fernández. La entrevista 
completa se puede escuchar en: http://
arabakoerrioxa.eus/es/radio/podcast/
alcaldes-al-habla/3399-desde-tu-alcal-
dia-yecora-28-10-2021

Yécora acomete la renovación 
de su frontón cubierto

Euskara Zerbitzua
Laster hasiko dituzte berritze-lanak 
Ekorako frontoi estalian. Funtsetara 
egokituko dute esku-hartzea, 33.000 
euro inguru. Horiekin zorua eta 
argiztapena berritu eta eskuzko 
markatzaile bat jarriko dute. Obra 

txikietarako eta auzolanerako diru-
laguntzen formula bikoitza erabiltzen 
ari dira, bai bideetan esku hartzeko, bai 
iturriaren eta harraskaren inguruan. 
Azken eremu horretan, udalaren 
ordainketa, azkenean, 12.000 eta 15.000 
euro artekoa izango dela aurreikusi dute.

Frontoia, bideak eta, iturriaren eta harraskaren 
inguruak izan genituen hizpide Ekorako alkatearekin

Estibaliz Sáenz
Los barrios de bodegas de nuestras lo-
calidades son uno de nuestros elementos 
característicos. Unas zonas que en los úl-
timos años están siendo objeto de estudio 
y puesta en valor en nuestras localidades, 
pero que también nos dan sorpresas, no 
siempre agradables. La singularidad de 
la construcción de los calados en nuestro 
subsuelo y el desuso de ellas en los últi-
mos años suelen estar detrás de los hun-
dimientos que ocurren puntualmente.

Este año, esta situación se ha produ-
cido en Baños de Ebro, donde el hundi-
miento de un calado provocó que cedie-
se el terreno anexo y quedase ‘al aire’ el 
hormigonado de la calle. Una situación 
que está en vías de solucionarse, ya que 
hasta las oficinas municipales ha llegado 
la concesión de una ayuda de casi 40.000 
euros para reparar esta zona, una finan-
ciación que aporta Diputación a través 
del programa de Ayudas de Emergencias. 

En la recta final de año, también 
quieren reparar el llamado Camino Viejo, 
donde las lluvias del pasado verano pro-
vocaron un rehundido, unas reparaciones 

que no pudieron llevarse a cabo antes de 
vendimias pero que este invierno sí podrá 
solucionarse. Por otro lado, han recibido 
una ayuda de 5.000 euros desde el depar-
tamento de turismo de Diputación que 
va a permitir señalizar el Alto del Ramo, 
con paneles informativos de las vistas 
que este rincón ofrece, así mismo se van 
a colocar paneles informativos en la lo-
calidad sobre las bodegas del municipio. 

Finalmente, el primer edil nos conta-
ba el pasado mes de octubre que estaban 
a la espera de renovar el suelo del parque 
infantil, una actuación que viene subven-
cionada desde el programa foral de Obras 
Menores. Además con la llegada del oto-
ño han reactivado las actividades que se 
ofrecen en el edificio multiusos y espe-
raban poder ofrecer una programación 
navideña similar a la de años anteriores, 
siempre pendientes de la situación de la 
pandemia a la hora de realizar los actos.

Si quieres escuchar la entrevista al 
completo, la puedes encontrar en nuestra 
web: http://arabakoerrioxa.eus/es/radio/
podcast/alcaldes-al-habla/3380-desde-
tu-alcaldia-banos-de-ebro-14-10-2021

Baños de Ebro repara  
el barrio de bodegas

Euskara Zerbitzua 
Mañuetako lurpeko upeltegien 
eremuan lurpeko upategi bat 
hondoratu zen duela hilabete batzuk, 
eta, horren ondorioz, baita ondoko 
lurrak ere eta kaleko hormigoia airean 
geratu ziren. Egoera hori konpontzear 
dago; izan ere, ia 40.000 euroko 
laguntza eman zaio udalari eremua 
konpontzeko. Foru Aldundiaren 
ekarpena da, Larrialdietarako 
Laguntzen programaren bidez 
bideratutakoa.

Urteko azken txanpan, Bide 
Zaharra deritzona ere konpondu 
nahi dute; izan ere, joan den udako 
euriteek aldez aurretik hondoratutako 
zati baten arazoa areagotu zuten. 
Beharrezko konponketa horiek ezin 
izan ziren egin mahats-bilketaren 
aurretik, baina aurtengo neguan 
konpontzekotan daude. Bestalde, 
5.000 euroko laguntza esleitu die 
Aldundiko Turismo Sailak Alto 
Ramoko begiratokia eta bertako 
upeltegiak seinaleztatzeko.

Mañuetak antzinako upeltegien auzoa 
konponduko du
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Labastida prepara 
el inicio de las obras 
para el nuevo edificio 
municipal

Estibaliz Sáenz
El Ayuntamiento de Labastida trabaja para 
la puesta en marcha de las obras del nuevo 
edificio municipal. Un proyecto ambicioso, 
con un presupuesto cercano a los 900.000 
euros con el que se quiere satisfacer la 
necesidad de espacio que demandan las 
asociaciones locales. Una demanda que es 
síntoma de la creciente actividad que de-
sarrollan estos colectivos, de este modo se 
“descongestionará la casa de cultura e in-
cluso el polideportivo, donde hemos cedi-
do una pequeña oficina a alguna asociación 
por falta de otro espacio que ofrecer” ex-
plicaba la Alcaldesa, Laura Pérez. Ella mis-
ma nos contaba que ya tienen el proyec-
to definitivo de este futuro edificio cuyas 
obras se desarrollarán entre 2022 y 2023, 
será un espacio multiusos en el que poder 
dotar a la Oficina de Turismo del espacio 
y medios necesarios para poder desarro-
llar su actividad con la creciente demanda 
que tiene Labastida, además de cubrir la 
demanda de las asociaciones y otros usos 
que iremos conociendo cuando el proyecto 
vaya tomando forma.

Por otro lado, la localidad sigue cui-
dando con esmero sus ermitas. En nuestra 
anterior conversación nos contaron que 
habían obtenido una ayuda para recupe-
rar la puerta de acceso a la ermita de Santa 
Lucía, una labor que ya se ha iniciado. En 

esta ocasión la responsable municipal nos 
explicaba que también van a renovar la 
puerta de la ermita de San Ginés. En este 
caso van a sustituir la actual puerta de 
chapa metálica por otra que ofrezca fun-
cionalidad pero también un aspecto acor-
de con el lugar donde se ubica. Un cambio 
que se realizará el próximo año.

De cara al nuevo ejercicio, también 
quieren renovar el pavimento de la Pla-
za del Olmo, cambiando el material actual 
por uno similar al empleado en la reno-
vación de la subida al Olmo. Para ello han 
solicitado ayuda al programa de Obras 
Menores de Diputación, además, en esa 
zona histórica de la localidad, esta misma 
primavera quieren reparar los miradores 
situados en el barrio de la Mota, que este 
año han sufrido actos vandálicos.

Entre los proyectos para el nuevo año 
están la realización de un plan de movili-
dad local, intentado dar la mejor solución 
al eje formado por la calle Mayor, Plaza 
de la Paz y calle Frontín, la realización del 
plan de Euskera municipal o la creación de 
procesos de participación ciudadana que 
miren especialmente a jóvenes y mayores.

Si quieres escuchar la entrevista al 
completo, puedes encontrarla en nuestra 
web: http://arabakoerrioxa.eus/es/radio/
podcast/alcaldes-al-habla/3419-desde-
tu-alcaldia-labastida-11-11-2021

Euskara Zerbitzua
Bastidako Udala udal 
eraikin berriaren obrak 
martxan jartzeko 
lanean ari da. Asmo 
handiko proiektua da, 
900.000 € inguruko 
aurrekontua duena, 
eta bertako elkarteek 
eskatzen duten espazio 
beharrari erantzun 
nahi diona. Era 
honetan, “Bestelako 
erabilerak arinduko 
dira Kiroldegia eta Udaletxean, non, espazio beharragatik, bulego txiki bat utzi 
behar izan diogun elkarteren bati” azaltzen zigun Laura Pérez alkateak.

Bestalde, herriko baselizen hobetze ahaleginek jarraitzen dute. Gure aurreko 
elkarrizketan, Santa Luzia ermitako atea berreskuratzeko diru-laguntza lortu 
zutela esan ziguten, bada, hasiak dira horretarako lanak. Oraingo honetan, San 
Gines ermitako atea ere berrituko dutela azaldu digu udal arduradunak.

Bastida udal eraikin berri baterako obren 
hasiera prestatzen ari da

La plaza del Olmo renovará su pavimento en 2022
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Estibaliz Sáenz
La llegada del otoño y, por consiguiente, 
de una climatología adversa para disfrutar 
al aire libre, ha coincidido este año con la 
apertura del nuevo centro joven. Un pro-
yecto del que hemos venido informando 
en estas páginas y que a día de hoy es una 
realidad. El espacio que otras generacio-
nes visitaron como sala de fiestas y ubica-
do en los bajos de la Plaza Nueva, alberga 
actualmente tres salas. Dos de ellas están 
dedicadas al Centro Joven, cada una diri-
gida a una población de edad diferenciada, 
abre los fines de semana y su gestión co-
rre a cargo de la asociación que engloba a 
las familias usuarias. La tercera sala se ha 
cedido a la Asociación Barbacana, que ya 
ha comenzado a emplearla para las dife-
rentes actividades que organizan.

Sin salir del municipio de Laguardia, 
nuestra charla con el alcalde, Lucio Casta-
ñeda, nos llevó hasta Laserna, donde han 
invertido casi 9.000 euros del programa 
de veredas para descubrir o “desenterrar, 
porque estaban ocultos bajo la tierra, el 
antiguo lavadero y el abrevadero de La-
serna”, se ha llegado hasta donde el di-
nero ha dado de si, por el momento. “La 
idea es continuar con la recuperación de 
este espacio, porque hemos visto que el 
manantial todavía es capaz de abastecer 
tanto al lavadero como el abrevadero y a 

la vista de los elementos merece la pena 
ponerlos en valor”, nos explicaba el pri-
mer edil. 

Por otro lado, de vuelta al núcleo de 
Laguardia, nos acercamos a la calle Dipu-
tación, donde desde el Ayuntamiento se 
han renovado las aceras, en el tramo que 
va desde la entrada a la piscina y hasta el 
cuartel de la Guardia Civil. “La reforma 
era necesaria por el deterioro de las ace-
ras y porque había filtraciones en los bajos 
de esa zona” nos detallaba Lucio Casta-
ñeda. En este caso, han recurrido al pro-
grama de Obras Menores de Diputación 
para financiar los trabajos, con una ayuda 
de casi 20.000 euros en una inversión de 
35.000 euros.

Finalmente, el Alcalde nos explicó que 
continúan trabajando en el proyecto para 
construir un nuevo aparcamiento, será uno 
de los proyectos protagonistas el próxi-
mo año. Hasta que cuenten con ese nuevo 
aparcamiento, desde el Ayuntamiento es-
tan muy satisfechos con la alternativa en-
contrada en el patio del Instituto. Se trata 
de una zona que se abre sólo en momentos 
puntuales de gran afluencia y únicamen-
te por el día. Si quieres escuchar la entre-
vista al completo, puedes encontrarla en 
nuestra web: http://arabakoerrioxa.eus/
es/radio/podcast/alcaldes-al-habla/3450-
desde-tu-alcaldia-laguardia-25-11-2021

Euskara Zerbitzua
Udazkenaren etorrerak bat egin 
du, aurten, Guardiako gazte-leku 
berriaren irekierarekin. Plaza 
Berriaren etxabean dagoen espazioan, 
gaur egun, hiru areto daude; horietako 
bi Gazte-leku gisa erabiltzeko dira, 
eta hirugarrena Barbacana Elkarteak 
erabiltzeko. Diputazio kalea ere 
atera zen hizpidera; izan ere, Udalak 
espaloiak berritu ditu igerilekuaren 

sarreratik Guardia Zibilaren kuartelera 
doan tartean. Lucio Castañedarekin, 
Guardiako alkatearekin, izan genuen 
solasaldian, Lasernaraino joan ginen; 
han, Auzolan programatik jasotako ia 
9.000 euro inbertitu dituztelako, lur 
azpian ezkutatuta zeuden Lasernako  
harraska zaharra eta aska azaleratzen. 
Diruak eman dueneraino iritsi dira 
obrak, halere, ildo beretik jarraitzeko 
asmoa dute.

Laguardiak abian jarri du Gazte-leku berria

Laguardia pone en 
marcha el nuevo 
Centro Joven
Laserna da los primeros pasos en la recuperación 
del antiguo lavadero
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Estibaliz Sáenz
La recta final de este año está siendo 
muy activa en Elvillar. A finales del 
mes de noviembre, el Ayuntamiento 
tenía prevista la colocación de diferen-
tes elementos en espacios verdes de 
la localidad. Se trataba de las Veredas 
de este ejercicio, en las que el muni-
cipio había recibido desde Diputación 
28.000 euros para la compra de mo-
biliario urbano. En esta ocasión han 
adquirido varias mesas y bancos para 
situarlos en el parque cercano al Cen-
tro de Día, además de elementos de 
juego para personas adultas para colo-
car cerca de las piscinas y un nuevo co-
lumpio para la antigua ikastola. Junto a 
ellos se han colocado varias papeleras 
que permiten la separación de residuos 
y algunas jardineras. El próximo año 
quieren continuar con más actuaciones 
de este tipo.

Por otro lado, la nueva sala mul-
tiusos finalizará sus obras este mes. 
Los trabajos se han retrasado al sufrir 
algunos problemas con la distribu-
ción de materiales. Un espacio am-
plio que va a facilitar el desarrollo de 
las diferentes actividades propuestas 
en el municipio gracias a sus más de 
200 metros cuadrados. Las obras tie-
nen un  presupuesto de 35.000 euros, 
de los que 23.000 llegan a través del 
programa foral de Obras Menores. En 

relación con los caminos, el consisto-
rio ha solicitado a Diputación ayuda 
para la reparación de los tramos más 
afectados por las tormentas del pasado 
verano, además también apuesta por 
esta vía en su solicitud al programa de 
Obras Menores 2022. Si quieres escu-
char la entrevista al completo, puedes 
encontrarla en nuestra web: http://
arabakoerrioxa.eus/es/radio/podcast/
alcaldes-al-habla/3434-desde-tu-
alcaldia-elvillar-18-11-2021

Las zonas verdes de Elvillar ganan belleza y servicios
La sala multiusos 
estará lista antes de 
fin de año Euskara Zerbitzua

Bilarko Udalak azaroaren amaieran 
deitu zituen bere herritarrak, herriko 
berdeguneetan hainbat elementu jartzen 
laguntzeko. 2021eko Auzolanak ziren. 
Aldundiak 28.000 euro esleituta zizkion 
hiri-altzari zenbait elementu eskuratzeko. 
Erosketa berriak: hainbat mahai eta banku 
“Eguneko Zentrotik” gertu dagoen parkean 
kokatzeko; bereziki helduentzako ariketa 
fisikoko hainbat elementu, igerilekuetatik 
gertu jarri dituztenak; eta azkenik, ikastola 
zeneko inguruetan jartzeko beste kolunpio 
bat. Elementu horiez gain, hondakinak 
bereiztea ahalbidetzen duten hainbat 
zabor-ontzi eta baita lorontziak ere jarri 
dituzte. Bestalde, abenduan amaituko 
dira “Eguneko Zentroaren” ondoan 
dagoen Erabilera Anitzeko Aretoaren 
obrak; materialen banaketa izan da 
amaiera atzeratzeko arrazoia. Gune honen 
erabilerak, neurri handi batean, tokiko 
kolektiboek antolatzen dituzten jardueren 
antolaketa erraztuko du.

Bilarko berdeguneek 
edertasuna eta zerbitzuak 
irabaziko dituzte



14  |  berberana  |  diciembre de 2021 GURE GAIA

Juantxu Martínez
He de confesar que un servidor es-
tuvo en las primeras y últimas horas 
del foro, y a ese espacio de tiempo 
me ceñiré de forma especial. El en-
cuentro comenzó con la bienvenida 
de la presidenta de la Ruta del Vino, 
Rosa García, que previamente se 
había pasado por Radio Rioja Ala-
vesa para mostrar las ideas en torno 
a la que giraría el encuentro desa-
rrollado en dos jornadas en Villa Lu-
cía Espacio Gastronómico.

El Consejero de Turismo, Ja-
vier Hurtado, hizo hincapié en “lo 
necesario de hacer marca”. Por su 
parte el Diputado General, Ramiro 
González, se mostró “agradecido 
hacia una comarca que da prestigio 

a Álava y Euskadi”, para luego rea-
firmarse en la idea del foro, “la gen-
te cuando venga aquí hay que hacer 
que sepa que está en Rioja Alavesa”.

El primer ponente fue Enric Jove 
Bosch, CEO de McCan Woldgroup 
Barcelona, y CIO de McCan Wold-
groyp Spain. McCan es una red glo-
bal de agencias de publicidad con 
oficinas en 120 países, bueno pues 
a pesar de ello no habló de publi-
cidad, sino de comunicación y de 
como un producto de comunicación 
de una firma se puede desarro-
llar por las redes. Remarcó la idea 
de la “marca”, incluso por encima 
del producto en sí, puesto que este 
puede variar pero la marca es lo que 
permanece. Citó ejemplos de firmas 

En busca de nuestro “Ikigai”
La Ruta del Vino desarrolló su XI Foro de Enoturismo de Rioja Alavesa bajo un 

propósito compartido: Creando Marca
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solasean

 Izen-abizenak: Orlando Arreitunandia 
Arinas

 Jaioterria: Mutrikun jaioa, 
Gipuzkoako kostaldeko 
lehen herria

 Bizitokia: Bastida
 Lanbidea: Enologoa

¿Cuál ha sido tu experiencia con el 
euskera? 
El Euskera es mi lengua paterna. Siempre 
ha sido mi lengua para relacionarme con 
mi familia amigos etc. A día de hoy sigue 
siendo la lengua que utilizamos en casa y en 
menor medida en la calle y el trabajo, pero 
siempre procuro hablar en euskera con la 
gente que me rodea y buscar una excusa 
para que otros la utilicen también. El euskera 
me acercó al mundo del bertsolarismo; 
primero dentro de la asignatura de euskera 
en el instituto y luego como afición en la 
bertsoeskola de Mutriku, en la cual tuve la 
suerte de conocer a grandes bertsolaris 
como Jon Azpillaga Jon Mugartegi, Narbaiza, 
Okelar….

En la vida hay que tomar decisiones y 
una de ellas me trajo a vivir a Labastida para 
cursar los estudios de enología en Laguardia. 
Una vez asentado aquí el gusanillo del 
bertsolarismo seguía dando guerra y en el 
2004 con la excusa del Araba Euskaraz que 
organizaba Bastida Ikastola, salimos a cantar 

coplas improvisadas por Labastida; para 
ello conté con la compañía de Oihane Perea 
e Iñaki Viñaspre, dos grandes bertsolaris 
que me convencieron para participar en el 
campeonato de bertsolaris de Araba.

Txandrio. ¿Cuándo surgió?
En 2009 a raíz de una cena con bertsolaris 
en Oyón y el trabajo de Arantxa Sobrino, nos 
juntamos en el euskaltgi de Oyón para formar 
un grupo para cantar en el campeonato 
intercuadrillas de Araba y así debutamos 
en febrero de 2010 en Zalduondo Endika, 
Edurne y yo, y desde entonces hasta hoy, 
con los altibajos de toda asociación, está 
haciendo camino Txandrio en una labor 
de darle al euskera un sitio en las calles de 
Rioja Alavesa. El objetivo siempre ha sido el 
mismo: impulsar y acercar el euskera entre 
nuestros vecinos y en ello seguimos con 
nuestros poteos, participando en diferentes 
campeonatos,  llegando a ser finalistas en el 
intercuadrillas que nos vio nacer.

Txandrioren helburua beti bera izan da: 
gure herritarren artean euskara bultzatzea 
eta hurbiltzea, eta horretan jarraitzen 
dugu gure poteoekin, txapelketetan 
parte hartuz… eta jaiotzen ikusi gintuen 
kuadrillarteko finalistak izatera iritsi ginen.

Cuéntanos el proyecto que llevas a 
cabo en Labastida con los/as jóvenes. 

La motivación anteriormente señalada 
nos ha llevado a crear una sucursal de 
Txandrio en Labastida, una bertsoeskola 
que a día de hoy cuenta con 10 alumno/as, 
los cuales juegan con el euskera mientras lo 
practican, y quién sabe si el día de mañana 
igual los vemos con una txapela (¿por qué 
no?), pero siempre con el objetivo de darle al 
euskera su valor, que deje de ser una lengua 
de uso exclusivo en la enseñanza y sea una 
lengua para relacionarnos en la calle en 
casa..

Euskarari balioa eman nahiak Bastidan 
Txandrioren sukurtsal bat sortzera 
eraman gaitu, gaur egun 10 ikasle dituen 
bertsoeskola; euskara praktikatzen 
duten bitartean euskararekin jolasten 
direnak, eta auskalo biharko egunean 
agian txapel batekin ikusiko ditugun, 
zergatik ez!

¿De cuando viniste a Rioja Alavesa has 
notado algún cambio en la situación del 
euskera? 
El uso del euskera en los años que llevo en 
Labastida va en aumento, pero tampoco 
es como para echar las campanas al vuelo.  
Sigue siendo un uso en corros pequeños y 
en su mayoría entre personas que hemos 
venido de fuera. Es difícil cambiar las 
costumbres, pero hay que trabajar en ello.  
Los/as vecinos/as de Rioja Alavesa menores 

de 40 años en su mayoría saben euskera, 
hay que motivarles para que lo utilicen y esa 
es una de las labores de Txandrio bertso 
eskola.

La situaciones que has explicado, ¿se 
podrían mejorar? ¿Cómo?

Tenemos que fomentar la trasmisión del 
euskera los padres y madres que sabemos 
euskera, lo tenemos que utilizar y que los 
que vienen por detrás vean que también vale 
para el día a día, es la mejor forma de que el 
euskera sea parte de nuestras vidas.

Euskara dakigun gurasook euskararen 
transmisioa sustatu behar dugu. Euskara 
erabili egin behar dugu, eta atzetik 
datozenek egunerokotasunerako ere 
balio duela ikustea da euskara gure 
bizitzaren parte izateko modurik onena.

Hay mucha gente que no se anima a 
aprender euskera, porque son muchas 
las creencias que hay en cuanto a su 
aprendizaje: estudiar euskera es caro, 
es difícil, no sirve para nada… ¿qué les 
dirías?
Hoy en día son muchas las ayudas 
para aprender euskera y diferentes la 
motivaciones, pero sobre todo es necesario 
que quienes lo saben lo utilicen por el bien 
del euskera y porque es la mejor forma de 
ayudar a quien lo está aprendiendo.
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euskarak lagun ikaerrioxa

Lagun batzuei galdetu diegu Mantible aldizkariaz, 
baita aldizkariaren zein atal duten gustukoen 
eta zergatik labur esateko eskatu ere. Horra hor 
aipatutakoak.

Hemos preguntado a algunos amigos/as por Mantible, 
y, además, le hemos pedido que nos digan cuál es el 
apartado que más les agrada y por qué. A continuación 
lo que nos han mencionado.

LUCIO 
Solasean atala dut gogoko. Idatzitako 
elkarrizketetan xehetasun interesgarriak 
irakurtzeko aukera dago; errepasotxoa egin, 
geratu… beti dago zerbait erakartzen nauena.

Me gusta el apartado de Solasean, porque una 
entrevista escrita es muy interesante para leer 
los matices mejor que escuchada y es posible 
releerlo, ya que suele ser de interés.

JAIONE
Elkarrizketaren atala atsegin dut oso. 
Arabako Errioxako jende askoren iritziak-eta 
ezagutzeko aukera paregabea. Ez dugu-
eta beti elkar ezagutzeko edota elkarrekin 
solasean aritzeko paradarik.

Leer las entrevistas de Mantible es una buena 
manera de conocer la opinión de muchos/as 
vecinos/as de Rioja Alavesa que a veces no 
podemos conocer en persona.

AINARA
Mantible aldizkaritxoaren atalik gustukoena 
jendeari eginiko galderatxoena izan da. 
Gogoan dut jendeak Euskal Herriko 
parajerik politena aukeratu zuenekoa. Batek 
Donostiako Eduardo Txillidak egindako 
Haizearen orraziaren eraikina aukeratu zuen, 
eta neuk ere horixe aukeratuko nukeen, asko 
gustatzen baitzait. Donostiara joaten naizen 
bakoitzean eskultura ikusten saiatzen naiz. 
Egia esan, askotan joaten naiz, Donostia asko 
gustatzen zait eta. Hiria, oro har, maite dut. 
Txikia nintzenetik joaten naiz; izan ere, aita 
bertan jaio zen. Orain alabekin joatea gustuko 
dut. Haiei asko gustatzen zaie, batez ere 
Igeldoko parkera joatea. Asko disfrutatzen 
dute.

ANNE
Atal bat aukeratu 
beharko banu, jendeari 
eginiko inkestena izango 
litzateke, ezagunen iritziak 
irakurtzea polita baita. 
Eta eginiko guztien artean 
bat aukeratzekotan, Zer 
da zuretzat euskara? 
aukeratuko nuke; izan 
ere, neu ere euskara 
dugun altxor handiena 
delakoan nago, maite eta 
zaindu behar duguna. 
Euskararekin ikasi, maitatu 
eta hazi egiten gara. 
Niretzat euskara oso 
garrantzitsua da.

ITXIAR
Normalean, Berberana jasotzen 
dudanean, Mantible begiratzen dut 
ea inkestaren argazkietan ezagunen 
bat agertzen den. Hor egiten diren 
galderak entretenigarriak eta bitxiak 
iruditzen zaizkit. Bereziki gogoratzen 
dudana da Euskal Herriko eraikin 
politenarena. Haietariko batzuk ez 
nituen ezagutzen, eta, hala, ezagutu 
ahal izan nituen. Agian, noizbat joango 
naiz ikustera.

Normalmente, cuando cojo Berberana 
miro el apartado de Mantible para ver 
si hay algún conocido/a en las fotos 
que aparecen. Las preguntas de la 
encuesta me parecen entretenidas 
y curiosas. Una de las que más me 
llamó la atención fue la del edificio o 
construcción de Euskal Herria más 
bonito. Algunos no los conocía y me 
sirvió para conocerlos.
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LUCÍA
Mantiblen aspaldian ez dagoen atal bat 
gustatzen zitzaidan niri; hauxe da: Arabako 
Errioxan egin daitezkeen txangoak, parkeak, 
eraikinak, eta abar; esaterako, Oiongo ur-
putzua eta Ekorako baseliza. Askotan, urrun 
joaten gara lekuren bat ezagutzera, eta hurbil 
ditugun leku paregabeei ez diegu ematen 
merezi duten garrantzia.

Aunque hace tiempo que en Mantible no 
aparece este apartado, a mí me gustaban 
mucho los artículos sobre paseos o lugares de 
Rioja Alavesa como, por ejemplo, “El pozo de 
agua” de Oyón o la ermita de Yécora. A veces 
vamos muy lejos a conocer otros lugares y los 
que tenemos más cerca no los apreciamos.

MIREIA
Mantible aldizkaritik gehien gustatzen zaidan 
atala ikasleei egindako galdera da. Euskal 
Herriko eraikinei buruzko galdera gogoratzen 
dut, leku berriak ezagutzen lagundu zidalako. 
Aldizkarian ikusi eta gero, Butroeko gaztelura 
joan nintzen, eta izugarri polita iruditu 
zitzaidan. Leku zoragarriak dauzkagu gure 
inguruan.

La sección que más me gusta de la revista 
Mantible es la pregunta al alumnado. Recuerdo 
la pregunta sobre los edificios que más gustan 
del País Vasco. Fue muy interesante, porque 
me ayudó a conocer nuevos lugares. Después 
de verlo en la revista, visité el castillo de Butrón 
y me pareció muy bonito. Tenemos lugares 
maravillosos a nuestro alrededor.

NAIARA
Aspalditik naiz Mantible aldizkariaren irakurlea 
eta, egia esan, azken urteotan, Euskal Herriko 
pertsonaia interesgarrien biografiatxoen 
atalaren falta nabaritu dut. Zergatik baztertu 
zenuten atal hori? Gustura irakurtzen nuen. 
Hori ibai, kritikatu behar dizuet emakume gutxi 
agertu izana, euskararen aldeko borrokan 
funtsezkoak izan baitira. Irakurritakoen artean, 
Sagrario Aleman gogoratzen dut, bizitza-
ibilbide oso interesgarria izan baitu. Ziur nago 
beste emakume askoren biografiak erakuts 
diezazkigukezuela!

PRISCILA
Nire ustez, Mantible aldizkariaren 
atalik interesgarriena 
elkarrizketena da. Bertan gure 
inguruko pertsonen hainbat gairi 
buruzko iritziak aurki ditzakegu. 
Horrela, gure eskualdeko 
bizilagunak hobeto ezagutu ahal 
ditugu, eta hitz egiten ari diren 
gaiei buruz ikasi. Gainera, haien 
esperientziak kontatu ondoren, 
persona horiek beste era batera 
ezagutzeko aukera ematen digu 
aldizkariak.

En mi opinión, el apartado más 
interesante de la revista Mantible 
es el de las entrevistas. En él 
podemos encontrar opiniones 
de personas de nuestro entorno 
sobre diferentes temas. Así 
podemos conocer mejor a los 
vecinos de nuestra comarca y 
aprender sobre los temas que 
se tratan. Además, después de 
contar sus experiencias, la revista 
nos permite conocer a estas 
personas de otra manera.

SILVIA
Mantiblen gehien gustatzen 
zaidan atala Euskarak lagun 
da, gure eskualdeko jendeak 
hainbat gairi buruz hitz egiten 
baitu. Oso ondo dago eta 
oso interesgarria da. Baina 
Zuek ere euskaraz atala ere 
asko gustatzen zait; euskara 
ikasteko motibatzen gaitu, eta 
lagundu ere egiten digu. Beti 
agertzen dira ariketa txikiak guk 
egiteko, batzuk zailagoak, beste 
batzuk errazagoak, baina oso 
entretenigarriak.

La sección que más me gusta de 
Mantible es Euskarak lagun, ya 
que la gente de nuestra comarca 
habla de diferentes temas. Está 
muy bien y es muy interesante. 
Pero también me gusta mucho la 
sección Zuek ere euskaraz; nos 
ayuda y nos motiva para aprender 
euskera. Siempre aparecen 
pequeños ejercicios, algunos más 
difíciles, otros más fáciles, pero 
son entretenidos.
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Mantible aldizkariaren gainontzeko aleak eskuragarri dituzue gure web orrian tresnak izeneko atalean.  
En nuestra página web podéis ver los números anteriores de Mantible, en el apartado de herramientas.
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2009an hasi ginen Mantible aldiazkariaren 
egitasmoarekin; aspaldi, alajaina! Mantible 
aldizkariaren lehen atala izan zen orduantxe, 
2009ko uztailean, hain zuzen, eta, dagoeneko 
38 ale burutu ditugu; eskutartean duzuen 
hauxe, azkena. Ale guztietan ikasgaitxoa 
jarri ohi genuen. Ale haren ikasgaia duzue 
oraingoan agur gisa helarazi nahi dizueguna. 
Ongi izan eta laster arte!

En 2009 comenzamos con el proyecto Mantible, 
en julio de aquel año, precisamente. Desde 
entonces hemos publicado 38 ejemplares; este 
que tienes entre manos será el último. Como 
sabéis en todos los números soliamos agregar 
una pequeña lección. La que tenéis a continuación 
es la primera de aquel ejemplar de 2009. Os la 
mostramos de nuevo a modo de despedida. !Que 
sigáis bien y hasta pronto!

Zubiak oso eraikuntza garrantzitsuak izan 
dira historian zehar. Lotzeko eraikuntzak, 
harremanetarako eraikuntzak. Aldizkari 
honek ere lotzeko funtzioa bete du azken 
hamarkadan: Euskaltegia eta Arabako 
Errioxako herritarrok harremanetan jartzekoa, 
euskara eta euskal kultura zuen etxeetara 
helaraztekoa, hain zuzen ere. 
Baina Mantible zubia duela hilabete batzuk 
erori zen bezala, aldizkari honi ere amaiera iritsi 
zaio. Hala ere, ez da betiko agurra, bide berriak 
izango baititugu harremanetan jarraitzeko. 
Beraz, gero arte! 
Gogoan izan Euskaltegiko webguneko 
BILTEGIAn, “tresnak” atalean aldizkariko ale 
guztiak eskuragarri dituzuela.

Los puentes han sido construcciones 
muy importantes a lo largo de la historia. 
Construcciones que unen, construcciones que 
nos relacionan. Esta revista, en la última década, 
también ha cumplido la función de unir. De hecho, 
ha puesto en contacto al Euskaltegi con la gente 
de la comarca, ha intentado hacer llegar el euskera 
y nuestra cultura a vuestras casas. 
Pero así como el puente Mantible cayó hace unos 
meses, a esta revista también le ha llegado el 
final. Aunque no es una despedida definitiva, ya 
que tendremos nuevos puentes para seguir en 
contacto. ¡Así que hasta luego!
Recordad que en el apartado BILTEGIA 
“herramientas” de la web del Euskaltegi podéis 
encontrar todos los ejemplares de la revista.
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cuyo producto ha caído con los rá-
pidos cambios en el mercado y de la 
forma de contar una historia sin ha-
blar del producto en si, apareciendo 
la marca al final de la historia. Tam-
bién habló de las cosas mal hechas y 
el peligro de hacer una mala comu-
nicación. En este sentido calificó de 
malo el anuncio que la Doc Rioja ha 
lanzado para buscar consumidores 
entre la gente más joven, el cono-
cido como el anuncio del “Jajaja”. 
Señaló que había comprobado que 
en redes tiene un bajo visionado, 
“mejor así, puesto que cuanto más 
se vea peor para la marca Rioja”.

Elena Quevedo, preguntas para 
alcalzar el “Ikigai”
En la recta final del foro la docto-
ra en Pedagogía y responsable de 
formación del profesorado en la 
Universidad de Deusto en la Unidad 
de Innovación Docente, Elena Que-
vedo, nos acercó a la filosofía del 
“Ikigai”,una forma de entender la 
vida y entendernos nosotros dentro 
de ella que procede de Okinawa. Pero 
antes el cocinero on line, el vitoriano 
Gorka Barredo, trató su experiencia 
vital cocinando para sus seguidores 
en la red sin haber trabajado nunca, 
algo que desea, en la cocina de un 
restaurante al uso.

Volviendo al “Ikigai”, Elena 
Quevedo fue introduciendo a los 
presentes en esta mundo con pre-
guntas y autorespuestas: lo que 
amo/ mi misión/ lo que el mundo 
necesita/ pasión por lo que hago/ en 
lo que soy bueno/ mi profesión/ vo-
cación/ por qué me pueden pagar...

todo girando a nuestro “Ikigai”. 
Esta forma de plantamiento de vida 
está muy anclada en el sentido de 
pertenencia y maneja algunas he-
rramientas de gran utilidad, amabi-
lidad, calma, agradeciemiento...

Nos habló en Radio Rioja Alave-
sa de todas estas reglas y de como 
llegar al Sistema de Regulación 
marcando tres apartados que tienen 
que buscar equilibrio el Sistema de 
Amenaza (ira, pánico, estrés, an-
siedad...), Sistema de Calma (pau-
sa, tranquilidad, calidez, respirar..); 
para llegar al Sistema del Logro (que 
hacer).

Salieron a la palestra Anabel Gó-
mez de Bodegas Ysios; Nuria Lagu-
nilla de Bodegas Viña Salceda; Samu 
Fernández de Bodegas Torre de Oña 
y Juan Manuel Lavín del Espacio 
Gastronómico Villa Lucía. Tuvieron 
que contestar en voz alta a pregun-
tas como: ¿Qué nos gusta hacer en 
Rioja Alavesa? ¿Con qué disfruta-
mos; ¿En qué somos espcialmen-
te buenos/as?; ¿Qué es lo que hace 
falta al turismo en Rioja Alavesa? 
¿Qué necesidades percibes que están 
latentes o emergiendo? y, por últi-
mo, un cuarto bloque, ¿Por qué tipo 
de producto, servicio, experiencia 
están dispuestos a pagarnos? ¿Quié-
nes?

La marca Rioja Alavesa hay que 
hacerla cada día pensando en los 
que vienen y en los que están. De 
nuestra forma de ser dependerá el 
valor de esa marca. Estas pueden 
ser algunas de las conclusiones del 
XI Foro de Enoturismo de Rioja Ala-
vesa.



16  |  berberana  |  diciembre de 2021 PERTSONALA

Juantxu Martínez
Apoyados por la asociación de jóvenes 
local Oingo Gasteak y la colaboración del 
ayuntamiento el grupo Eh Mertxe! pre-
sentó en el cine municiapl de Oyón un 
corto en el que, en formato documental, 
dan un repaso a lo vivido por ellos con 
la llegada de la pandemia. El título del 
trabajo audiovisual resulta contundente, 
Una banda de mierda en un época de mier-
da. “Es una idea que surgió viendo do-
cumentales de bandas relevantes. Que-
remos mostrar una realidad muy alejada 
a la de esas historias, dando visiblidad a 
este tipo de bandas, como la nuestra, del 
mundo subterráneo”, nos comentaba en 
Radio Rioja Alavesa Ibai Landa, cantan-
te y guitarrista del grupo. Los otros tres 
miembros son Josu, batería; Tali, bajista 
y el otro guitarra, Adrian.

Charlamos con Ibai de los proyec-

tos a corto plazo, “tenemos algunas 
canciones hijas de la pandemia, en las 
que hablamos de la muerte y la preca-
riedad laboral entre otros asuntos, en 
plan reivindicativo y positivo”, nos dijo. 
Con esos nuevos trabajos quieren dar un 
paso adelante y se plantean la grabación 
de un vinilo, “estamos acostumbrados 
a que nos vengan a escuchar gente ma-
yor que nosotros y después de dos cedés 
queremos avanzar. Ahora buscaremos 
algún sello musical que nos lo pueda 
grabar”. 

La presentación vino acompañada 
de un concierto. Al realizarlo en el lo-
cal del cine municipal valoraron lo po-
sitivo de que pudieran acudir gente más 
joven, incluidos niños con sus aitas. La 
banda tiene seis años y en este docu-
mental cuentan el día a día de cuatro 
jóvenes de trabajos muy diferentes con 

una afición común y cómo la pandemia 
les ha complicado el estar juntos, para 
ensayar y disfrutar. El cortometraje lo 
van a ir presentando en varios pueblos. 

Cuando acaben esa fase lo colgarán en 
redes. Dan las gracias al cámara, reali-
zador y productor del corto David Gon-
zález Soto, “por su paciencia e ideas”.

El grupo Eh Mertxe! presentó en el cine oyonés 
un cortometraje sobre su vida en pandemia

¡Anúnciate en  
BERBERANA!

TE DARÁ LA VISIBILIDAD  
QUE NECESITAS PARA ENCONTRARTE  

CON TUS POSIBLES CLIENTES.

revista@cuadrillariojaalavesa.com
Tfno.: 659 475 267

¡Infórmate!
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Juantxu Martínez
Lo primero que comentamos en Radio 
Rioja Alavesa con Victoria Cañas de Bode-
gas Díez Caballero cuando nos visitó, ape-
nas unas horas después de haber recibido 
el premio Joxe Mari Korta de manos del 
Lehendakari, fue lo de los dos premios que 
han coincidido en esta edición en Elciego, 
“es hasta sorprendente que dos premios 
así se vengan para Rioja Alavesa. En el caso 
de Fernando Salamero fue propuesto por 
el Sea, empresarios alaveses; en el mío la 
nominación vino de la mano de Cebek, la 
patronal bizkaina”.

Nos reconoció la emoción que supone 
recibir un premio de estas connotacio-
nes, “Joxe Marí Korta fue un empresario 
con compromiso social,  con unos valo-
res destacados, me hubiera gustado com-
partir con él una copa de vino”, comentó 
esta empresaria polivalente. Cuando le 
comentamos lo de polivalente nos habló 
de su faceta en el mundo de la moda con 
Bilbao Internanational Art & Fashion, “lo 

que más me motiva de esto es que va diri-
gido a jovénes diseñadoras y diseñadores 
que no dejan de sorprendernos”. Ella, so-
bre todo, se considera bodeguera, “el vino 
es contenido, mi empresa es la bodega”. 
La entrevista completa se puede escuchar 
en la página web de la Cuadrilla, en el 
apartado de radio.

Con Fernando Salamero no pudimos 
quedar para la entrevista en nuestra emi-
sora, pero sí pudimos escuchar su inter-
vención en los premios. En ella, entre otros 
agradecimientos, se refirió “a todas las que 
con su trabajo han hecho posible lo que 
ahora es Marqués de Riscal. En especial me 
quiero acordar de mi padre del que aprendí 
la honestidad, el trabajo y el respeto a los 
demás como valores empresariales”.

Los premios Joxe Mari Korta se crearon 
en el año 2000 tras el asesinato a manos 
de ETA de este empresario que en ese mo-
mento era el presidente de Adegi, la patro-
nal de Gipuzkoa. Las fotos son de la web de 
Gobierno Vasco, Irekia.

Victoria Cañas y Fernando Salamero  
premios Joxe Mari Korta 2021
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Juantxu Martínez
El domingo 21 de noviembre 
se celebraron las Elecciones 
a Concejos en el territorio de 
Álava. En total mas de 300 lo-
calidades tuvieron esta cita con 
las urnas. En nuestra comar-
ca sólo son cuatro los pueblos 
que tienen esta caracteristica 
de ser Concejos, cuya principal 
referencia es que las decisiones 
sobre sus competencias se to-
man en los llamados "Concejos 
Abiertos" donde pueden tomar 
parte todos los vecinos ma-
yores de edad. Para la gestión 
del día a día existen las Juntas 
Administrativas, que en reali-
dad es lo que se elegía ese día. 
En los cuatro concejos de Rioja 
Alavesa: Barriobusto, Labraza, 
Salinillas de Buradón y Paga-
nos, la junta está formada por 

tres miembros, una presidencia 
y dos vocalias. En ninguno de 
estos pueblos hubo candida-
turas previas, por lo que todas 
las personas que aparecian en 

el censo podían ser votadas. El 
resumen de las elecciones las 
desarrollamos a continuación. 
Ponemos las cinco personas 
más votadas, puesto que alguna 

podría renunciar y se correría 
lista. En todos los casos la per-
sona que haya obtenido mayor 
número de votos tiene derecho 
a la Presidencia.

Barriobusto, Labraza, Salinillas de Buradón 
y Páganos tuvieron elecciones para 
constituir sus Juntas Administrativas

JARDINERÍA • LOREZAINTZA

Diseño de jardines

Mantenimiento y conservación 
de zonas verdes y jardines

Riego

Campo Santo, 40 - 3º A • 01340 Elciego (Álava)
� 675 524 502

javierpzmendiola@gmail.com

Barriobusto/Gorrebusto

Censo: 73 Votantes: 18
Roberto Fernández Crespo: .......... 16
Aritz Fernández Apellaniz: ............... 8
Oihane Fernández Ruiz:  .................. 6
Aitor Martínez Crespo:  ..................... 3

Labraza

Censo: 100 Votantes: 50
Begoña Martínez de Olcoz:  ........... 27
Juan Miguel Martínez:  ................... 15
Mikel Palacios:  ................................. 10
Francisco Requibatiz:  ..................... 10
Jon Martínez:  ..................................... 3

Salinillas de Buradón

Censo: 109 Votantes: 62
Fernando Uriarte Fdz. de Pinedo:  44
Sandra Salazar García:  .................. 21
Ainhoa Ríos Urrechu:  ..................... 12
Iraia San Ildefonso Ircio:  .................. 9
Margarita Areta Uzquiano:  .............. 4
Lara Barrón Moraza:  ......................... 4

Páganos

Censo: 74 Votantes: 46
Pedro Mª Rodríguez Uzquiano:  .... 22
José Eugenio Uzquiano Velar:  ..... 13
Mª Carmen Rodríguez Uzquiano:  .... 9
Nagore Echebarriarteun  
Jaureguibarria:  .................................. 8
Miguel Ángel Fernández González: ....6
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MANIFIESTO DEL FORO DE IGUALDAD Y DE LA ASANBLADA FEMINISTA DE RIOJA ALAVESA

25 de noviembre: “Día Internacional de 
la eliminación de la violencia contra las 
mujeres”
Voy hacia mi casa, son las dos de la ma-
ñana, oigo unos pasos detrás, mis pies 
empiezan a acelerar, me sudan las ma-
nos, mi corazón palpita con rapidez, me 
estoy agarrotando, entumeciendo… sien-
to miedo. 

Este miedo no es irracional, es fruto 
de las violencias que sufrimos. A muchas 
de nosotras, o a todas, nos han violado, 
pegado, explotado, asustado, ridiculi-
zado, o nos han obligado a hacer cosas 
que en realidad no deseábamos, a algu-
nas incluso las han asesinado. El miedo 
es el sentimiento que nos une a todas, al 
100% de las mujeres, al 52% de la pobla-
ción mundial, aunque haya mujeres que 
lo niegan. Es una realidad que tiene que 
acabar, si lo que deseamos es vivir en una 
sociedad más justa, equitativa e inclusi-
va.

La violencia machista es transversal 
y contra todas, solo por el hecho de ser 
mujeres, puede ser física, psicológica, 
sexual, obstétrica, económica, cultural 
e institucional, tiene mil caras, pero un 
solo objetivo: la dominación de las mu-
jeres; ya seamos jóvenes o mayores, con 
unas u otras capacidades, encarceladas, 
refugiadas, migrantes, prostitutas, mé-
dicas, limpiadoras, camioneras o baila-
rinas.

En estos momentos estamos vivien-
do tres fenómenos especialmente preo-
cupantes por las dimensiones que están 
tomando y el sufrimiento que generan:

1) Vivimos en un mundo en el que in-
ternet tiene una tremenda importancia y 
alcance. En este contexto la violencia de 
género en línea es un problema creciente 
y con graves consecuencias para mujeres 

y niñas. Estas violencias digitales apun-
tan especialmente a las mujeres que lu-
chan por sus derechos, a las que perte-
necen a colectivos vulnerabilizados, a las 
que ya sufren violencia fuera de la red y 

a las activistas, punta de lanza de las rei-
vindicaciones feministas.

2) El segundo fenómeno tremenda-
mente preocupante son los casos de vio-
laciones múltiples practicadas en grupo 

que se han multiplicado en los últimos 
años y la utilización por estos grupos de 
la sumisión química, o sea, la utilización 
de drogas para anular la voluntad de las 
víctimas y su memoria. En estos casos los 
hombres deciden de manera voluntaria e 
individual aliarse con otros hombres para 
violar la libertad sexual de una mujer, lo 
hacen para perpetuar y fortalecer el pri-
vilegio masculino. Para imponer de una 
manera brutal la posibilidad de acceder 
al cuerpo de las mujeres que les ha otor-
gado el patriarcado, y que llevan ejecu-
tando durante toda la historia, en todos 
los conceptos y en todas las culturas. La 
creencia de que los cuerpos de las muje-
res están al servicio del deseo masculino 
y de que el acceso a ellos es libre, en la 
medida en que el hombre sea más o me-
nos poderoso, es la clave del sistema pa-
triarcal.

3) El tercer fenómeno a tener en 
cuenta es el crecimiento de la ultrade-
recha y sus tesis misóginas y negacio-
nistas sobre la violencia de género que 
van calando en algunos hombres, prin-
cipalmente jóvenes. Resulta perverso ne-
gar la violencia de género a la luz de los 
datos que tenemos, en lo que va de año 
70 mujeres han sido asesinadas en todo 
el Estado. La ultraderecha, además, exi-
ge la derogación de las leyes de género 
y demonizan sistemáticamente al movi-
miento feminista, pervirtiendo su signi-
ficado. Los derechos de las mujeres son 
conquistas ganadas con mucho esfuerzo 
y no vamos a permitir ni un paso atrás.

El problema de la violencia machista 
lo llevamos arrastrando desde hace siglos, 
y su erradicación pasa porque tanto hom-
bres como mujeres se conciencien de la 
necesidad de tener una actitud proactiva 
contra todas las actitudes machistas.

Indarkeria gure bizitzetatik desagerrarazteko, laguntza eskatuko dizuegu:
Emakumeei: zuei eskatzen dizuegu sinets diezaiezuela emakumeei sexu-era-
soen biktima direla, ez ditzazuela epaitu, hitz egin dezazuela arazoaz, ez de-
zazuela justifikaziorik bilatu, azken batean, enpatia eta sororitatea, elkarrekiko 
laguntza eta autodefentsa kolektibo feminista gailen daitezen. 
Gizonei: zuei eskatzen dizuegu matxisten txantxei ez barre egiteko, tratu txa-
rrak ematen dituztenak eta jazarleak isolatzeko, ingurukoei ulertarazten saiat-
zeko jarrera iraingarriak ezin ditugula onartu, emakumeen aurkako jokabide 
iraingarriak eta delituzkoak daudela, biktimei eragindako kalteaz gain, biziki-
detza desitxuratzen dutenak. 
Azken batean, guztioi: emakumeoi zein gizonoi, eskatzen dizuegu lankidetza 
eta ekintza. Guk ez ditugu gizonak gorrotatzen, gurekin nahi zaituztegu, bai-
na ez gure aurka. Lagundu gaitzazue torturatzen gaituen pandemia honekin 
amaitzen. 
INDARKERIARIK GABEKO BIZITZAK LORTZEKOTAN, EZ ITZULI BEGIAK!
GURE BURUA ASKE, BIZIRIK ETA ANITZ NAHI DUGU!

“Ez itzuli begiak – No apartemos la mirada”
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Guía 
Gastronómica

Abenduak 16, osteguna, 19:00etan 
Eltziegoko Parrokia Aretoan, LES BOBÈ-
BOBÈ taldearen eskutik, Eta kiTTorik ez! 
Hiru ahizpa. Hiru ahizpa ziren. Bat hil zen, 
nagusia. Heriotza horrek behartu zituen 
txikiak nagusi bihurtzen. Inoiz, nonbait, 
ahizpak izan direnei.
Arabako Foru Aldundiak antolatutako 
Gazte Sortzaile 2019 Beka irabazitako Ane 
Gebararen partehartzearekin.

Abenduak 17, ostirala, 19:30ean, 
Oiongo Zinema Aretoan, FORMOL 
LABORATEGIAren eskutik, 
ALBUM Zer egiten du ostruka batek 
arrainontzi batean? Egunero 
bezala, laborategia martxan 
da. Itsutzen duen argi batek 
kaiola argiztatzen du. Egunero 
bezala, zomorroak ezkutatuta 
daude, elkarri aurpegiak tapatuz. 
Ba al dago denon bistan egon 
eta ezkutatzea baino gauza 
miserableagorik?
Kaskodun_subjektua eta 
Motxiladun_subjektua 
taldekideekin batera, Edurne 
Azkarate Sobrino oiondarra 
zuzentzen duen taldea.

Abenduak, 18, larunbata, 18:00etan, ARTEDRAMAk 
aurkeztutako proiektua, Atzerrian Lurra Garratz. 
Aurora Mora bere instalazio artistikoari azken ukituak 
ematen ari da, bere bizitza betirako aldatuko duen deia 
jasotzen duenean. Posible al da gurea ez den lur batean 
sustraitzea? Posible, familia eta berriaren zama gainean 
dugula, hegaldi propioari ekitea? Eta, gau batean, gure 
bizitzaren norabidea erabaki beharko bagenu? Esaera 
zaharrak dioen bezala: “Atzerrian lurra garratz, hoña 
ibini egik baratz”.
Amanay Gaztañagaren zuzendaritzapean, Ander Lipus 
Markinarra eta Laura Penagos kolonbiarra.

URTEA EZIN HOBETO BUKATZEKO, EUSKARAZKO 
PUNTAKO ANTZERKI SAIOAK ARABAKO ERRIOXAN
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Más información y fotografías de estos temas www.arabakoerrioxa.eus/berberana

La Cuadrilla organizó la marcha circular Baños de Ebro-Samaniego-Villabuena-Baños de Ebro con una participación cercana a los 150 caminantes. El premio del 
lote de productos de Rioja Alavesa se fue para Laguardia.

El Instituto Alavés de Arqueología organizó una salida para ver los efectos en Laguardia de las Guerras Carlistas y otra para explicar el desarrollo de los calados 
históricos en Elciego.

Moreda homenajeó a sus Mayores en el día de las Virgenillas, este año a María Gloria Aguirre Casillas, de 92 años, y Antonio López de Castro, de 85.
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Más información y fotografías de estos temas www.arabakoerrioxa.eus/berberana

En Leza celebraron a San Martín. El ya clásico concurso de tortillas se lo llevó Pilar Atorrasagasti.

Alimentación Llorente de Laguardia fue premiada por Aenkomer en el 
apartado de Comercio Tradicional Rural. Este establecimiento esta regentado 
por la quinta generación familiar y llevan casi 120 años.

En la sala de plenos de la Cuadrilla el Consejo Regulador del Rioja presentó 
su Formulación Estratégica. La presentación estuvo encabezada por el 
Presidente del Consejo, Fernado Ezquerro y el Secretario General, José Luis 
Lapuente.

Laguardia aprovechó sus festejos de Gracias para realizar un encuentro con el Queso Idiazabal.
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Más información y fotografías de estos temas www.arabakoerrioxa.eus/berberana

Lapuebla de Labarca volvió a entregar en su día de Acción de Gracias el Racimo de Oro. En esta ocasión fue a parar al sector socio-sanitario al coincidir la jublilación 
del médico Daniel Gonzalo; la enfermera Inés Eguren y el farmacéutico Pedro Orive. Se completó el acto con un reconocimiento a todos los profesionales de este sector en 
nuestra comarca con la entrega de un recuerdo al director de la OSI Rioja Alavesa, Carlos Ruiz de Vergara.

El pueblo de Labastida cumplió con la tradición de homenajear a sus vecinos más veteranos el lunes de las fiestas del Cristo. Este año los reconocimientos 
fueron para Teresa Aguillo, de 89 años, y José Mari García Arinas, próximo a cumplir los 91.

Más de un centenar de participantes tuvo la salida organizada desde la Cuadrilla para recorrer Kripan-Nacedero-Kripan. La cesta con productos locales viajó 
para Elciego.



24  |  berberana  |  diciembre de 2021 BILDUMA

Más información y fotografías de estos temas www.arabakoerrioxa.eus/berberanaMás información y fotografías de estos temas www.arabakoerrioxa.eus/berberana

Estas son algunas de las actividades desarrolladas en nuestra comarca con motivo del 25-N.
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Desde que el Ayuntamiento de Navaridas ins-
taló el 11 de abril la central solar de 33kW de 
potencia en el frontón, en medio año ha evita-
do consumir de la red 15.000 kWh y 2,7 tonela-
das de emisiones de CO2 y se ha ahorrado 3.400 
euros de la factura de luz.

Tras la aprobación por parte del gobierno 
central del Real Decreto 244/2019 que regula 
el autoconsumo de energía eléctrica, el Ayun-
tamiento de Navaridas comenzó en 2020 a 
idear la instalación de una central solar que 
abasteciera sus necesidades energéticas. Tras 
un estudio exhaustivo del emplazamiento, se 
escogió la opción con mejor orientación y me-
nor necesidad de cableado, resultando ser la 
cubierta del frontón municipal. 

El frontón se sitúa al lado de la mayoría de 
edificios municipales, como son, las piscinas, 
el bar, el almacén, los vestuarios del frontón y 
de las piscinas, las oficinas municipales, salón 
multiusos y el consultorio médico. Estos edifi-
cios se suministraban a través de dos cuadros 
eléctricos y sus respectivos contratos eléctri-
cos.

Después de realizar un análisis de las fac-
turas mensuales de los dos contratos y las 
posibilidades que albergaba la legislación, se 
proyectó una central solar de 100 paneles so-
lares de 335Wp, sumando una potencia total de 
33kW. El Real Decreto 244/2019, de 6 de abril, 
permite autoconsumir la energía producida al 

momento, pero también compensar el sobran-
te de producción con el consumo de las horas 
sin sol y menos sol. 

A lo largo de marzo se fueron instalando 
las 100 placas solares de la marca Axitec y el 
11 de abril se legalizó la central, por lo que se 
pudo eliminar un contrato de luz y empezar a 
autoabastecerse con su propia producción.

Tras la última factura de los consumos de 
septiembre en las tablas y gráficas se muestran 
los ahorros en un periodo de 6 meses. A lo lar-
go de noviembre el Ayuntamiento ha formali-
zado la compensación con una nueva comer-
cializadora verde y de esta manera se estima 
que en un año se llegue a ahorra entre 8.000 y 
10.000 euros en la facturación de luz.

En la tabla y en las gráficas 1 y 2 se mues-
tran los consumos y ahorros de la suma de los 
dos contratos para 2019 y de la nueva situación 
de 2021.

En las gráficas 3, 4 y 5 se muestra la pro-
ducción solar horaria de un día soleado de ve-
rano, un día soleado de otoño y un día nublado 
de noviembre, respectivamente.

Tal es la satisfacción del equipo munici-
pal por los resultados obtenidos que desde el 
ayuntamiento se prevé para 2022 la instala-
ción de más paneles solares, unir el suministro 
del alumbrado al cuadro del frontón para com-
pensar más aún el excedente e instalar postes 
de recarga para vehículos eléctricos.

Navaridas ha ahorrado 
de su factura de luz 
15.000 kilowatios y 
3.400 euros en 6 meses
La instalación de los 100 paneles solares evita 
media tonelada de CO2 al mes

FACTURACIÓN ELÉCTRICA (€) CONSUMOS ENERGÉTICOS (kWh)
Mes 2019 2021 Ahorros 2019 2021 Ahorros

1 912,07 765,56 3.529 3.709

2 769,66 656,82 3.015 3.063

3 767,45 610,17 2.981 2.379

4 812,57 423,08 389,49 3.165 1.464 1.701

5 837,09 330,5 506,59 3.419 1.137 2.282

6 1.182,69 563,29 619,4 6.261 3.392 2.869

7 1.622,26 928,92 693,34 9.125 5.797 3.328

8 1.636,05 815,61 820,44 9.597 5.765 3.832

9 593,06 188,66 404,4 1.904 692 1.212

10 611,84 1.804

11 523,63 1.477

12 684,14 2.532
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Gráfico 1. Facturación eléctrica de 2019 y 2021 (€)

2019

2021

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

121110987654321

Gráfico 2. Consumos energéticos de 2019 y 2021 (kWh)
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Gráfico 3. Producción solar horaria de un día soleado de verano

Gráfico 4. Producción solar horaria un día soleado de otoño

Gráfico 5. Producción solar horaria un día nublado de noviembre
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Noviembre comienza configurándose la típica situa-
ción de flujo de norte, por la ondulación del chorro 
polar. Como es habitual tras dicha ondulación, la si-
tuación evoluciona a partir del día 6 hacia la forma-
ción de una DANA, que permanecerá estacionaria so-
bre el Mediterráneo occidental, mientras el territorio 
se encuentra bajo la influencia del alta de Azores, en 
latitudes algo más altas y entrando hacia el continen-
te. Así, hasta el día 21 nos encontramos bajo el abrigo 
de las altas presiones, aunque el tiempo es variable, 
por la entrada de la cola de algún frente que otro o la 
llegada de flujos más del norte. Ya en el último tercio 
del mes, el tiempo cambia radicalmente por la llegada 
por el noroeste peninsular de una profunda vaguada 
del chorro polar. Esta dar lugar a la formación de una 
DANA sobre el interior peninsular, que deja registros 
extraordinarios de precipitación en la CAV el día 25. 
A partir del día 26 una nueva nortada conduce a un 
tiempo extraordinariamente húmedo y frío, con ne-
vadas los días 27 y 28 en cotas que rondan los 500 
metros, asociadas a la borrasca Arwen, la cual desa-
rrolla un activo frente frío estacionario en la cornisa 
cantábrica. 

Los acumulados califican el mes como muy húme-
do (Páganos 112.8 mm, Moreda 70 mm). En relación a 
lo que llevamos de siglo, ha sido el segundo noviembre 
más lluvioso, tras el de 2019. Ha habido un número de 
días de lluvia algo por encima de lo esperable en esta 
época del año, ocho, concentrados en su mayoría en el 
último tercio del mes. Cuatro de ellos han presentado 
acumulados abundantes (≥ 10 mm) y uno muy abun-
dantes (≥ 30 mm). Este último es el día 28, en el que 
además nieva sobre la comarca durante la madruga-
da (Páganos 39.9 mm, Moreda 17.8 mm). Se encuadra 
dentro del evento de la borrasca Arwen, del día 27 al 

29, en el que se acumulan cantidades significativas 
(Páganos 69.9 mm, Moreda 37.3 mm). 

Las temperaturas medias han sido frías (Páganos 
7.3 ºC, Moreda 7.5 ºC), aproximadamente 1 ºC por de-
bajo del promedio normal. Lógicamente, han predo-
minado los días fríos sobre los cálidos. Estos últimos 
se han dado, sobre todo, en los días centrales del mes. 
Las máximas, no obstante, se han registrado el día 2 
(Páganos 16.6 ºC, Moreda 15.9 ºC). Las mínimas tienen 
lugar con la mencionada nortada del 27-28, que hace 

bajar los termómetros hasta 0 ºC. Estas temperaturas 
han estado acompañadas de una insolación normal, 
unas 113 horas. 

Los flujos del cuarto cuadrante han sido los prota-
gonistas hasta más allá de mediados de mes, con al-
guna jornada de rachas intensas, como el 2 y el 14-15. 
Tras unas pocas jornadas de viento del este, el último 
tercio es para el viento norte, especialmente intenso 
a partir del día 25 (Páganos 90.4 km/h, Moreda 73.4 
km/h el día 29). 

Valores climáticos de noviembre en los últimos años en la estación de Páganos

Año Tª med 
ºC Tª máx ºC Tª máx 

abs ºC Tª mín ºC Tª mín  
abs ºC 

Días 
helada 

Pc tot l/
m2 Pc máx día l/m2 Días pc

2021 7.3 10.9 16.6 4.3 0.0 1 112.8 39.9 8

2020 9.3 13.6 20.3 14.7 -0.3 1 26.8 22.8 3

2019 7.6 10.6 20.3 4.9 0.0 1 134.9 21.5 21

2018 8.4 12.1 16.6 5.2 0.8 0 67.2 11.8 14

2017 7.9 12.8 18.7 4.2 -0.3 2 27.8 6.6 7

2016 8.3 12.3 23.7 4.9 0.1 0 70.2 29.0 9
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Evolución de la temperatura y de la precipitación diaria en Páganos en noviembre de 2021

Precipitación acumulada Temp. media Temp. máxima Temp. mínima

40

30

20

10

0

l/m
2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

15

10

5

0

ºC

Media Móvil últimos 13 años






