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LAPUEBLA 2018

ALKATEAREN AGURRA · SALUDO DE LA ALCALDESA

Datozen egunetan hasiera emango diegu gure herriko jaiei. Bartolo
upeltegien auzotik jaitsiko da eta jende ugari izango du zain, sorbalden
gainean hartuta gure herriko kaleetan zehar nola jaisten duten ikusteko.
Izan ere, horrek esan nahi du jaiak hastear daudela berriro ere.

egiteko eta abesteko aukera egongo da, eta baita mimoz eginiko gure
herriko jaki tipikoenak probatzeko ere, betiere ardo kopa on batekin; izan
ere, mundu-mailako adituen aintzatespena jaso du Lapuebla de Labarcako
ardoak.

San Bartolomeren omenezko jaiak aproposak dira lagunekin,
familiartekoekin eta kanpoan bizi direnekin elkartzeko. Azken batean,
egun horietan kaleko dibertsioa eta gure tradizioak partekatzen ditugu.
Hala, gure egunerokotasunean etenaldi bat egiteko aukera ematen digute.
Egun batzuez albo batera uzten ditugu lana eta arazoak, eta une atseginak
bizitzen ditugu gure ingurukoekin. Egun horiek baliagarriak dira, halaber,
herri abegitsu bat eraikitzen jarraitzeko bertan bizi garenon eta kanpotik
etortzen direnen artean.

Azkenik, Udalbatzako kideok eskerrak eman nahi dizkiegu ekitaldi guztiak
antolatzen dituztenei, eta lerro hauen bidez jaietan parte hartzera
animatzen zaituztegu. Gu geu behintzat herriko kaleetan ibiliko gara,
uneak partekatuz eta gozatuz. Horri esker, indarberrituta itzuliko gara
lanera, lehen eguneko ilusio berdinarekin, geure buruari ezarritako
helburuak lortzeko asmoz.
JAI ZORIONTSUAK OPA DIZKIZUEGU!

En los próximos días, daremos comienzo a nuestras fiestas con la
multitudinaria bajada de Bartolo desde el barrio de las bodegas, y
es que a estas alturas del año, le esperamos entusiasmados a que
baje en volandas por las calles de nuestro municipio, ya que eso
significa que las fiestas, un año más, están a punto de comenzar.

calles se inundarán de música, hinchables, teatros, vaquillas,
donde bailar, cantar o degustar los platos más típicos de nuestro
municipio, realizados con esmero y acompañados por una buena
copa de vino, de ese vino con tanto reconocimiento a nivel
mundial, que dicen los más expertos ser, de Lapuebla de Labarca.

Las fiestas patronales en honor a San Bartolomé, son días de
encuentro con amigos, familiares, personas que viven fuera, en
definitiva, días en los que compartimos la diversión de las calles
y nuestras tradiciones. Un parón en nuestra vida cotidiana, donde
aparcar por unos días el trabajo y los problemas, para compartir
agradables momentos y seguir construyendo entre todos y todas
un municipio acogedor entre las personas que convivimos y las
que nos visitan.

Por último, desde la corporación municipal, queremos agradecer
a todas las personas implicadas en la organización de cada uno de
los actos y aprovechamos estas líneas para animaros a participar,
nosotros desde luego, estos días los viviremos en las calles donde
seguiremos compartiendo y disfrutando, para cargar las pilas y
posteriormente seguir trabajando, con la misma ilusión del primer
día, por los objetivos que nos hemos propuesto.

Durante estos días, disfrutaremos de un conjunto variado de
actividades para todas las edades, momentos en los que las

¡GORA SAN BARTOLOME!
¡OS DESEAMOS UNAS FELICES FIESTAS 2018!
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Jaietako egun horietan kaleak musikaz beteko dira eta adin guztietarako
jarduerak izango ditugu: puzgarriak, antzerkiak, bigantxak... Dantza

GORA SAN BARTOLOME!
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La vida en Lapuebla,
antes de ser villa
Sabido es que Lapuebla logró la desanexión de la villa de
Laguardia el año 1631, figurando desde entonces como
villa de Lapuebla de Labarca. Hasta aquella fecha Lapuebla
estaba unida a la villa de Laguardia, como uno de sus barrios
o aldeas. Pero también es cierto que, como aldea o barrio,
tenía su propia vida, como vamos a ver en las siguientes
líneas.
Existe en Lapuebla una calle que lleva por nombre Telleria
kalea/CalleTejerías y, justo al comienzo de la calle, está el
Hogar del Jubilado. En este mismo solar se levantaba por
los años sesenta del siglo XX la escuela de párvulos, que
contaba con un pequeño frontón, justo donde ahora está
el bar, estando el aula en lo que hoy es salón de juegos y
televisión. Pero, si vamos unos cuantos años atrás, el solar
estuvo ocupado por la tejería del pueblo, de ahí que la calle
lleve el nombre de La Tejería, en recuerdo de este antiguo
edificio, presente en cada aldea, por la necesidad que había
de tejas y ladrillos. Felipe Medrano, nacido el año…. y que
conserva una buena memoria en el 2018, nos cuenta que,
de niño, había jugado en los hornos, ya abandonados, de
la tejería, tejería de la que ahora no queda ni rastro. Como
tampoco queda rastro del antiguo arroyo que pasaba junto
a la tejería, después de cruzar el pueblo de norte a suroeste,
perdiéndose en los huertos de El Plano. La razón de que la
tejería estuviera junto a un arroyo era sencilla: el agua era
esencial para hacer tejas y ladrillos. El edificio de la tejería
solía estas construido en mampostería, alcanzando una
altura de cinco o seis metros. En la parte baja iban los hornos, alimentados con leña de encina y carrascas y sobre ellos
una a modo de emparrillado con agujeros por donde salía el
calor que iba secando ladrillos y tejas. En la zona tenemos
la suerte de contar con un horno de época romana, que se
encuentra justo en la confluencia de las carreteras de Elciego
y Lapuebla con la A-124, junto a la gasolinera de Laguardia.
Lamentablemente está cubierto de tierrra, esperando que
alguien se apiade de él y le saque a la luz.

taberna, botica, etc. lo servicios más elementales, que hacían
más llevadera la vida de sus gentes. Por la documentación
que se conserva, sabemos que los tejeros que acudían a
los pueblos de la antigua Sonsierra de Navarra provenían
de la zona de San Juan de Luz, detalle que los documentos
recogen como originarios del “reyno de Francia”. La tejería se
solía sacar a remate por el Concejo, con unas determinadas
condiciones, que estipulaban derechos y deberes que se
recogían en una escritura ante escribano, así también como
los años por lso que se sacaba el remate. Gracias a estos
documentos que se conservan en los archivos, conocemos
un contrato que el Concejo de Lapuebla hace con un tejero
nada menos que el año 1574, es decir casi sesenta años
antes de dejar de ser barrio de Laguardia y convertirse en
villa. En esta ocasión el tejero, además de ladrillos y de tejas,
también deberá surtir al pueblo de cal.
Porque también nos habla de la manera de vivir del pueblo
en aquellas épocas, ofrecemos un contrato que el Concejo
hace con el pastor de cerdos. Sin duda este oficio nos parecerá curioso en nuestros días pero, por los numerosos pleitos que hay sobre comer la bellota en los bosques al pie de
las sierras de Toloño y Cantabria, sabemos que era frecuente
en aquellos años el pastoreo de los cerdos. Manjar apreciado
este de las bellotas, y el fruto de las hayas al enterarnos que,
grandes rebaños de cerdos, iban a pastar desde los Cameros,
en La Rioja, hasta el puerto de Azáceta, en el centro de Álava.
A este tipo de pastoreo está documentado como xericar o
jerique.

Contrato del tejero de Lapuebla, año 1574
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Sepan quantos esta carta de contrato y obligazion vieren
como nosotros Hernan Mateo el viejo alcalde y Hernan
Mateo Grandibal y Juan García Regubiel, del lugar de
Lapuebla, aldea e jurisdicion de la villa de Laguardia, otorgamos y conocemos por esta nuestra carta como concertados
e comendados e igualados con bos Domingo de Ygarçabal,
tejero, por nosotros y en nombre de los demás vecinos de
este dicho lugar, por los cuales prestamos…para dar por
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Se puede afirmar que la práctica totalidad de las poblaciones tenía su tejería, como también poseían horno, herrería,

Salvador Velilla Córdoba
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Quizás nos parezca raro lo que vamos a leer, pero lo relacionado con el mundo de los cerdos es toda una sorpresa. Basta
con saber que en los siglos XVII y XVIII rebaños de cerdos
de Montenegro (La Rioja) iban a pastar a Apellániz, cerca del
puerto de Azáceta y que el pueblo de Trokóniz pagó unos
cuantos reales a la villa de Ábalos para que sus cerdos pudieran pastar en los encinales de la sierra de Cantabria, en
jurisdicción de Ábalos. Como pequeña muestra, el contrato
del pastor de puercos, en Lapuebla de Labarca.

bueno lo contenido en esta escriptura, aya de proveer y dar
a el concejo y vecinos de dicho lugar toda la teja y ladrillos y
cal que hubiere menester en todo este presente año con las
condiciones, penas y posturas que siguen:
Primeramente vos el dicho Domingo de Ygarçabal, tejero,
ayais de hazer dos jornadas de teja y ladrillo bueno a contento de los oficiales de el marco y el Concejo del dicho
lugar escogiere, ansi de la villa de Laguardia como de la
ciudad de Logroño y villa de Fuenmayor y por del lugar de
Elciego y que mexor le pareziere y sea el que excogiere el
dicho Concejo.
Yten, que el millar de tejas y ladrillos se a de dar y vender a
razon de veynte y zinco reales el millar y no mas a los vecinos de dicho lugar.
Yten, que el dicho concejo sea obligado a vos dar toda la
leña que hubieres de menester para quemar y cocer las de
las dos hornadas de ladrillo y teja, al tiempo que la tuviere
cortada y puesta en la tejería a costa de los dichos vecinos
del dicho lugar.
Yten, que ayais de dar y deis para el Concejo de dicho lugar
quatrocientos ladrillos buenos, sin que por ello este obligado a daros cosa alguna.
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Yten, que ayais de quemar y queméis toda la cal que dicho
Concejo y vecinos del dicho lugar quisieren, con que los
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dichos vecinos ayan de poner y pongan la piedra a la puerta
del horno y que el dicho Concejo sea obligado a vos dar y
pagar siete reales por cada hornada.
Yten, que la obra que hiziere del sea a contento y vista de
oficiales, bien cocida, so pena que si no fuere tal la dicha
obra se queda para bos el dicho Domingo de Ygarçabal,
tejero, y la leña que gastare la ha de pagar al dicho concejo
y vecinos.
Yten, con condición que si en las tejas que hiziere del y
sacare del salieren torzidas algunas de ellas que podáis
vender y vendais a los vezinos de dicho lugar en diez tejas
derechas una torzida y en diez tejas sanas una quebrada y
los vecinos del dicho lugar sean obligados a las tomar de
esta condición.
Yten, con condición que las tejas y ladrillos que hiziere…no
las podais vender ni bendais a ninguna persona fuera del
dicho lugar de la Puebla si no fuere requerido al alcalde y
rregidores del dicho lugar ….e os de licencia para las poder
vender dentro de beynte días depues que hubiere desde el
hornado de dicha obra
E con las dichas condiciones en ella de suso declaradas nos
obligamos con los bienes propios e renta del dicho Concejo.
Fiadores Juan de Córdoba el viejo y Mateo Catalán…

Avda. La Póveda, 8
Lapuebla de Labarca (Álava)
Tel. 945 627 349

JAI ZORIONTSUAK! · ¡FELICES FIESTAS!

Sepan quantos esta carta de obligación y contrato vieren
como nosotros Hernan Mateo el viejo, alcalde y Hernan
Mateo Grandibal y Juan García de Fuenmayor, de Lapuebla,
barrio y jurisdicción de la villa de Laguardia, por nosotros y
en nombre de los demás vezinos del dicho lugar otorgamos
y conocemos por esta presente carta que recibimos por
guarda de los puercos de los vecinos de este dicho lugar,
para en este presente año asta el día de Sant Pedro del año
primero que vendrá, de mil y quinientos y setenta y cinco, a bos Juan
Serrano el mozo, vezino del dicho
lugar, que estáis presente con las
donaciones y penas siguientes:
Primeramente con condición que
vos el dicho Juan Serrano seais obligado a guardar los dichos puercos
y traerlos pascentando en los términos y custieros del dicho lugar
en todo el dicho tiempo, procurando no hagan daño, so pena que si
lo hizieren seais vos obligado a lo
pagar de vuestros propios bienes.
Yten, es condición que si nosotros,
los dichos alcalde y regidores y los
que en el dicho tiempo fueren,
os mandaremos y quisiéramos que
tengáis apascentando los dichos
puercos por el Encinal y Robredo
y los demás montes de la villa del,
ayudandoos un hombre que os
ayude a los apascentar y dar recado
en ellos seais obligados a los traer…
el dicho Concejo pueda buscar personas que los guarden y pascienten.
Yten, con condizion que, si algún
vezino os dejare un mes entero
algún puerco en guarda, sea obligado a vos dar la mytad del jornal
como si los echare año entero y
dende arriba sean obligados a vos
los pagar por entero.
Yten, es condición que, si por vuestra culpa o negligencia algún puerco
se perdiere o mancare, sea obligado
a se le pagar a su dueño…
Yten, es condición que los vecinos
del lugar que os dejaren los puercos
en guarda, de la manera que dicho

es, os ayan de dar y pagar por vuestro trabajo dos celemines de trigo de cada un puerco, pagados en este agosto en
el que al presente estamos. Y para la cobranza de ellos, si
algun vezino del dicho lugar no quisiere pagar, los jurados
del dicho lugar les saquen prendas.
Son estos oficios los que nos retrotraen a otras épocas,
épocas duras, pero que nos iluminan sobre el proceder de
nuestros antepasados por buscar soluciones comunes a
problemas y necesidades particulares. También era público
el horno y, caso de ser el pueblo grande, contaba con dos
hornos, así como el lavadero, donde acudía el vecindario a
lavar la ropa. Nada raro que las actas, cuando se refieren al
alcalde y demás regidores, casi siempre sigue la coletilla de
“y demás vecinos” y es porque, sin el conjunto de vecinos,
sin sentirse pueblo, poco o nada de lo que vemos y sabemos
hubiera llegado hasta nosotros.
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Contrato de los puercos por Concejo
de Lapuebla, año 1574
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Ana, voluntaria en Kenia

los responsables iban a comerciar con ella. En las dos
semanas que estuvo allí, Ana nunca vio aquella carne, ni
pan de molde, ni leche en la comida de los niños. Tanta
vivencia le dio oportunidad de escribir un relato sobre
sus experiencias.

EUROPA

SI QUIERES AYUDAR...

Ana: 610 616 421
www.facebook.com/anapelu.baz

Regreso en octubre

KENIA

Hablamos con Ana Baz que nos cuenta su experiencia de
dos semanas como voluntaria en un orfanato en el barrio
Eastleigh, cerca de Nairobi, en Kenia.
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Primeros pasos como voluntaria
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“Después de contactar con varias ONG, me decidí por
Voluntarios en el Mundo que me dio para elegir varios
proyectos por todo el mundo y a mí me encantó Kenia.
Desde que vi a los nenes del orfanato ya dije tiene que
ser este. Al llegar a Kenia me alojé en casa de una de las
esposas del coordinador (tenía 4 mujeres). Ver como
es aquello: la miseria, las chabolas sobre la basura... es
impactante aunque vayas preparada. Luego me llevaron
al orfanato y el coordinador me ofrecía hacer safaris en vez
de cuidar a los niños. Yo le dejé claro que estaba en Kenia
para ayudar a los huérfanos. La realidad que me encontré
fue: suciedad, ratas, niños desatendidos y con carencias
alimenticias. Entre los mayores, encontré unos ayudantes
que me ayudan con los niños más pequeños. Hablaba en
inglés con ellos sobre todo con los mayores ya que los
pequeños solo hablan swahili”.

Solidaridad con el orfanato
“Las aportaciones de vecinos de Lapuebla han supuesto
una gran ayuda para los 52 niños del orfanato. La gente le
daba dinero a mi madre que me lo mandaba por Western
Union y eso me permitía darles mejor de comer. Un día
les hice pollo frito con patatas y kétchup, otro espaguetis,
otro les compramos zapatillas a los 52, también les
pudimos dar fruta una semana, que tienen una fruta
maravillosa y barata. He notado mucho apoyo de la gente.
Al publicar el día a día del orfanato en Facebook, recibí

respuestas de todo el mundo como
dos dentistas bolivianas y otras chicas
de Argentina. A los que se interesan por
el orfanato les explico todo por si quieren
hacer aportaciones. Con 250 € comen los 52
niños. También he logrado que vayan mucho más limpios.
Con el apoyo del Ayuntamiento que organizó la merienda
solidaria, de la gente de Lapuebla, de pueblos cercanos
y de muchos lugares de España, estamos haciendo una
labor maravillosa en Kenia”.

La otra cara de la moneda
Ana nos cuenta los malos momentos que hubo de afrontar
como el maltrato a los niños del orfanato, con palizas que
ella tuvo que denunciar en la Embajada. También fue
testigo del negocio de algunas ONG, que cobran dinerales
a los voluntarios que quieren ayudar y les ofrecen safaris y
visitas de pago como si estuviesen de turismo. También vio
cargamentos de comida donada entrando en el orfanato
y que los niños ya sabían que no era para sus platos, que

M

A F
Álvaro Medrano Fuertes
CONSTRUCCIONES

C/ Tejerías, 2 - Entreplanta izda.
01306 LAPUEBLA DE LABARCA (Araba)
Tel. y Fax: 945 60 70 11

S.L.
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ÁFRICA

“Un viaje solidario te transforma, mi madre se dio
cuenta de que volvió otra Ana totalmente diferente de
la que había ido. Desde Lapuebla, gracias a un grupo
de whatssap hemos seguido mandando dinero a los
niños. Enviamos el importe justo para 13 kilos de pollo
por ejemplo, y luego les pido que me envíen fotos (les
compré un móvil para todos) para que yo vea que todos
los niños están comiendo el pollo, el pescado o lo que sea.
Mis ayudantes me dicen que las cosas están cambiando
poco a poco gracias al trabajo de estos meses y los niños
llevan ropa limpia y están mejor alimentados.
Vuelvo porque me vine con una sensación muy triste, por
todo lo que queda por hacer. El 27 de octubre regreso
a Kenia con una chica de Bilbao, con la idea de pintar
las instalaciones y poner aquello un poco más infantil.
También me encantaría colocar baldosas que no resbalen
a los baños. Ya están mis ayudantes buscando colchones
nuevos para los niños y un carpintero para reparar las
puertas. También espero que venga más gente, de la que
me ha escrito por redes sociales, para echar una mano,
que buena falta hace”.

9

Camino del Soto

El equipo de gobierno municipal va avanzando la legislatura y ya puede presentar al pueblo sus primeros proyectos
terminados. El Ayuntamiento hace un balance de su gestión
hasta ahora mientras sigue embarcado en varios proyectos.
Maider Murillo nos lo cuenta.

Obras ya finalizadas
· Se han completado las obras en el Ayuntamiento, ejecutadas para permitir que el principal edificio municipal sea
accesible a todas las personas. Se han instalado puertas
automáticas, rampas de acceso, unos aseos accesibles y un
ascensor. Estamos realmente contentos de tener un Ayuntamiento abierto a todos.
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· También se ha terminado la reforma del Parque José Antonio Aguirre. Se ha transformado el único parque del
pueblo y la propia urbanización, en un entorno totalmente
renovado y accesible a todos. Se han renovado todos los
saneamientos y los materiales del parque de juegos infan-
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tiles. Se han instalado luces LED que proporcionan mucha
mejor visibilidad e incrementan la seguridad del barrio. Se
ha dotado de personalidad al parque con la fuente dedicada al Camino Ignaciano y se ha mejorado la zona verde
plantando mayor número de árboles. En esta obra, al contrario de lo que suele suceder, ha sido mayor la aportación
del Gobierno Vasco que la de Diputacion Foral de Álava.

Zonas industriales
· Uno de los problemas que tenemos en Lapuebla es la falta de suelo industrial. En la actualidad no existe ninguna
posibilidad de que se instalen empresas nuevas en nuestro municipio ya que el suelo industrial está ocupado al
100%, es una cuestión que nos preocupa por ello estamos
trabajando con Álava Agencia de Desarrollo y Sprilur para
poder desarrollar una zona de Suelo Industrial Urbanizable
ya existente, situada entre Avda. Lapoveda y el Camino de
Soto. Sería una zona de unos 35.000 m2 que permita insta-

· Ya tenemos concedida la ayuda de Diputacion Foral de
Álava para acometer la reforma integral de la calle Camino
del Soto. Estamos pendientes de la aprobación de la aportación del Gobierno Vasco para poder comenzar las obras.
Es la obra más importante para los próximos años ya que
cuenta con un presupuesto de 1.300.000 euros. El plan contempla la realización de aceras, pasos elevados y nuevas
estructuras para saneamientos. Tambien están previstos
bancos y zonas de arbolado. Para resolver el problema del
gran número de vehículos y camiones que pasan a excesiva
velocidad dirección al polígono industrial, la calle se transformara en un espacio de velocidad reducida. Será sin duda,
una calle mucho más transitable para sus vecinos, teniendo
en cuenta que la puesta en marcha del Hotel Duque de Rioja hara que haya más movimiento de gente.

Hogar del Jubilado

· Se realizará una inversión de 35.000€, subvención de obras
menores de la Diputacion Foral de Álava para acometer la
reforma del Hogar del Jubilado. Es una obra necesaria ya
que, además de cumplir su función con las personas mayores, el bar del jubilado da servicio a todos los habitantes de
Lapuebla.
Desde que se inauguro el día 3 de febrero de 1991, pocas
han sido las inversiones realizadas, consideramos que necesita una pequeña reforma que sin duda cambiará el estado
actual del Hogar del Jubilado. Las reformas incluyen baños
nuevos y accesibles, adaptados a personas con movilidad
reducida. Además está previsto pintarlo y renovar lo que
sea necesario. La previsión es que las obras se lleven a cabo
a partir de octubre o noviembre, para ocasionar el menor
perjuicio a usuarios y arrendatarios. Se estima que las obras
terminen para final de año.

Cultura y Asociaciones

· Desde el Ayuntamiento, tratamos de apoyar las distintas
iniciativas que nos plantean diversos colectivos que hacen
una gran labor en el pueblo, como la Peña San Bartolomé,
que organiza actividades a lo largo del año como Los Martxos del 7 de diciembre, teatros, la 3º Bandera del Vino, animación en las fiestas patronales, etc. También la Asociación
de Mujeres Las Barandillas, que lleva organizando varios
años el Día de la Mujer el primer fin de semana de junio
y otras actividades como la organización del 8M o la proyección de la película ‘Volar’ en la que se relata de primera
mano la experiencia de mujeres que han sufrido violencia
de género, etc. La Asociación Gautxori, que cada año organiza actos como la Quema del Judas o la cabalgata de
los Reyes Magos, entre otras. También destacamos la actividad de la Asociación de Padres y Madres, que organizan la
Tamborrada, la cabalgata del Oletzero,etc.
En definitiva, son muchas las personas implicadas en dinamizar el municipio durante todo el año y mantener nuestras
tradiciones. Una labor encomiable que siempre contará con
la colaboración del Ayuntamiento.

Caminos agrícolas

· Las mejoras de caminos las hacemos con fondos propios, ya
que las subvenciones de Diputación son escasas. Se han llevado a cabo arreglos en el Camino del Vidrio y se han intentado
reparar los que se encuentran en peores condiciones.

Fibra óptica y Medio Ambiente

· Esta muy avanzado el plan para instalar fibra optica en
Lapuebla. Recibimos ayuda del Ministerio, DFA y Gob. Vasco. Esperamos que sea una realidad para finales de 2018,
ya que es importante para Assa Ikastola, un centro con más
de 400 alumnos, para empresas y bodegas y para usuarios
particulares.
· En Assa ikastola se han instalado 6 composteras que son
usados por familias colaboradoras. El objetivo es reciclar la
materia orgánica para lograr como resultado el compost.
Debemos recordar que en Rioja Alavesa estamos lejos de
alcanzar los niveles de reciclado que exige la Ley Europea
(objetivo de llegar al 65% de reciclaje en el año 2035) por lo
que es necesario que cada vez más, los vecinos nos animemos a reciclar todos los residuos.

www.imel.es
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El equipo municipal responde

lar empresas que aporten puestos de trabajo al pueblo. Por
el momento está en fase de estudio ya que requiere un movimiento de tierras importante para nivelar una gran superficie. Es necesario calcular el precio final del m2 y comprobar
que no se encarece demasiado. Se trata de un proyecto a
medio-largo plazo pero necesario para Lapuebla, porque
sin suelo industrial libre es imposible atraer empresas que
generen empleo.
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Teofilo Aguayo Campo

El relato será más corto. Esta joya romana se merece un poco
más de historia y de leyenda, que tampoco quiere decir
“invención gratuita” en referencia al puente.

Valle del Ebro”, palabras todas latinas. Nosotros también lo
debiéramos nominar “Puente Mantibre”, al menos recuperando -ibre-Iberum. He visto, también, escrito “Mantibre”.

Antes de nada debo comenzar por referirme al nombre. Así,
sin más, “mantible” nos dice nada. Pero en historia todas
las cosas tienen su sentido o razón de ser. Como el mismo
puente, tantos años en el misterio…, alguna razón hubiera
de haber de su presencia.

Pasamos a las leyendas; que como decimos, no son simple
invenciones, sino con cierto fondo histórico. Una de las tres
calzadas que salían del puente Mantibre, decíamos, y quizás
la más importante, era la que unía Pamplona, por Estella, y
por el puente de Assa, cruzando el Ebro, llegaba a Nájera.
Nájera, como Calahorra y toda la derecha del Ebro y resto de
la península estaba ocupada por entonces por los musulmanes. El reino del entonces llamado Reino de Pamplona, con
ayuda del reino de Oviedo, comienzos del siglo XI, rescatan
Nájera, que junto con Pamplona serán cortes del reino de
Pamplona-Nájera”.

Como decimos mantible es un nombre extraño, inidentificable, como tantos que lo han sufrido con el paso del tiempo.
Pero, recuperadas algunas letras, modificadas en tantos
siglos y que ahora tramos de reconstruir, apoyados en razones: la -m- por la “ v”; la -t- por la “l”-, el vocablo va adquiriendo cierto sentido: “Man = Val; “ible”= iberi”, obtendríamos la expresión: Val-iberi. Es decir; “el puente del Valle del
Ebro”. Sigo la justificación, en concreto, de Vial Fernández
de Palomares: “con frecuencia la “uve” suele cambiarse en “m”,
perdiendo la palabra su sentido”. Si la cambiamos, encontramos :“Val-Íberi”- “Valle del Ebro”. Hoy también se denomina
este espacio riojano entre Sierra de Cantabria a la izquierda
de su curso y la Sierra de la Demanda a su derecha: “Valle del
Ebro”. Podemos asumir que los romanos llamaron y conocieron como propio el nombre del puente como el “Puente del

Martínez Carra

El Puente Mantibre de Assa era el medio de comunicación.
Aún Logroño no existía y, por lo tanto tampoco su puente.
Los numerosos peregrinos centroeuropeos a Santiago, ya
superado el Pirineo, por la “Via Bayona” o por Jaca, y especialmente por Roncesvalles, debían pasar por el Puente
Mantibre, camino de Nájera hacia Santiago de Compostela.
Con las peregrinaciones se fue introduciendo la cultura: arte,
enseñana, monasterios…

®

distribuidor oficial de la familia ENERVIN
para el control de mildiu en los viñedos

Crta. Lapuebla, s/n - 01300 LAGUARDIA
Tel./Fax: 945 600 783 · Móvil: 620 869 023
www.martinezcarra.es

Una del siglo XII, de Fierabrás en la Historia del emperador
Carlomagno y los doce pares de Francia. Estos príncipes franceses fueron hechos prisioneros por en tierras de España
por los musulmanes. Tenían que pasar un puente de treinta
arcos de mármol y dos castillos, defendido por gigante
Calafré, que poseía un bálsamo, ganado en Jerusalén que
curaba heridas. Pero fue vencido por Fierabras -que poseía
un bálsamo más poderoso. Por lo cual Carlomagno pudo
pasar el puente y liberar a sus doce pares y vencer al emir
musulmán. Como siempre las historietas se acomodaban al
servicio del narrador.
Pero dejémonos de leyendas, y nos centramos en los hechos:
un puente magnífico romano de piedra, como lo podemos
ver en su arco central aún enhiesto, y dos escenas caballerescas en piedra similares: una en Estella y otra similar en
Navarrete (La Rioja). Corresponden a la “Leyenda de Roldán
y el gigante Ferragut”. Una de las leyendas más comentadas
en el Camino de Santiago. Sin duda que entre otras escenas
e historias el o la guía “turística del lugar” lo haría de forma
más viva y sugerente, que lo que lo pueda hacer yo de forma
tan concisa.
Se trata la historia sobre la batalla entre Roldán, sobrino del
Emperador Carlomagno y el Ferragut: un gigante musulmán
procedente de Siria, cuya principal característica, además
de ser musulmán, era su fortaleza, valor e invulnerabilidad.
Cuenta la historia que enterado Carlomagno de la existencia
de este gigante, acudió con sus tropas a Nájera. Enfrentados
los ejércitos, Ferragut propuso para evitar mayor derramamiento de sangre, retar personalmente a cualquier franco
que quisiera combatir contra él. No hubo combatiente en
campo cristiano capaz de derrotarlo. Al fin, pidió permiso
Roldán a su tío para combatir con el gigante.
Obtenido el permiso empezó el singular combate. Rompieron
sus espadas y lanzas, murieron sus caballos, incluso pelearon
cuerpo a cuerpo hasta llegar la noche y la batalla no estaba
decidida. Concertaron darse una tegua para descansar y
seguir el combate al día siguiente. De nuevo el combate
continuó sin tregua y sin quedar ninguno como ganador del
duelo; pero ambos acoraron sentarse de nuevo a descansar
en el campo de batalla. Aquí entran elementos caballerescos. Los dos contrincantes se pusieron a hablar sobre la fé
y la religión cristiana. En uno de los momentos de conversación entre caballeros también Farragút le confesó que su
vulnerabilidad era que solo podría ser herido en el ombligo.
(Otros dicen que lo descubrió Roldan y así actuó).

Capitel del Palacio de los Reyes de Navarra en Estella.
O al menos eso es lo que se representa en sendos combates
esculpidos como si fueran gemelos en los capiteles.
Y aquí viene lo importante en nuestro caso. No si es historia
o leyeda, sino la presencia del Puente Mantibre en el camino
entre las dos ciudades relativamente cercanas, unidas por
dos escenas de un mismo tema y al parecer, de un mismo
autor:
La primera escena la encontramos en Estella-Lizarra, en el
Palacio de los Reyes de Navarra. Magnífico y el único edificio
románico de carácter civil y de Navarra del ultimo tercio del
siglo XII. En su fachada con dos capiteles historiados, uno
de los cuales representa la lucha de Roldán con el gigante
Ferragut, como podemos ver en la fotografía.
El segundo, la misma escena se encuentra en la fachada
porticada del cementerio de Navarrete (La Rioja). La fachada
procede de un monasterio hospital de peregrinos en la calzada entre Fuenmayor y Navarrete; por tanto muy cerca del
puente Mantibre. Otro más expresivo, aunque esquemático
es la presentación, reubicada,en la muralla sur, bajo la iglesia,
Se puede asegurar que los combatientes son el caballero
Roldan y el gigante Ferragut , así como que el artista fue
Martín de Logroño. En la cara frontal.. camino de -santiago.
Una proviene de los “cantares de Gesta” del siglo XII, de
origen francés, titulado “Fierarás en la Historia del emperados
Carlomagno y los doce pares de Francia”pero muy extendido
por Europa; en concreto ya Cervantes es recurrente en El
Quijote. Historias de héroes de tiempos pasados. Esta, refereida al puente Mantibre en conceto corresponde al cantar
de gesta francés del siglo XII.

Escena de Navarrete.
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La leyenda del
Puente Mantibre

Entrando en las “historias- leyendas”, muchas se fueron
entretejiendo por el Camino de Santiago. Sobre caballeros
cristianos y musulmanes, milagros, conversiones, lances
caballerescos… Por recordar uno, el conocido incidente del
gallo o la gallína de Santo Domingo de la Calzada, que cantó
después de asada, confirmando la inocencia del reo condenado a muerte por robo. Hay más, en los llamados Cantares
de Gestas o “Libros de Caballerias”, traducidos del francés,
que leía Don Quijote de la Mancha, según Cervantes.
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Lapuebla, imágenes del ayer

Fotografías cedidas por: Ricardo Muro, Purificación Ibáñez, Maider Murillo
y Sabina Alcalde
De dcha. a izda:
Arriba: JOSÉ IBÁÑEZ, JOAQUÍN BUJANDA
Abajo: ANGELINES MEDRANO, MARI BUJANDA,
CESÁREA BUJANDA, Mª JESÚS BUJANDA.

Carrera con garrafones: RICARDO MURO AGUIRRE,
PABLO FUERTES GARRIDO, FÉLIX IBÁÑEZ BUJANDA,
VALENTÍN MURO GARRIDO
Bodega del Caminero (de dcha. a izda.):
PABLO LUZURIAGA, ELOY GRIJALBA, BAUTISTA, RAIMUNDO
GARRIDO, JULIO CHÁVARRI, GERARDO CHÁVARRI.
¡Noche de fiesta en “El Baile”
Arriba: MARGARITA IBARRETA, MARIVÍ MEDRANO, MARINA MURILLO,
JUAN ESTEBAN RODRIGUEZ, Mª CARMEN LACONCEPCIÓN,
Abajo: FÉLIX IBÁÑEZ, JULIO MURO, DEMETRIA FUERTES,
Mª TERESA GONZÁLEZ

Merienda en la bodega: de dcha. a izda:
Arriba: FÉLIX BUJANDA, BENITO BUJANDA, 2 FORASTEROS
Abajo: LUCIA BUJANDA, JULIANA GARRIDO, FORASTERAS

n de Estíbaliz.

Procesión de la Virge

En el BAR MARINA
(de izda. a dcha.): GERARDO VITERI, NAZARIO ESCOBOSA,
BALBINO FERNÁNDEZ, BONI NÁJERA, MARCIANO MIRANDA,
FORASTERO

De izquierda a derecha empezando por arriba: LUIS
LUZURIAGA, GALO RUIZ DE UBAGO, FRANCISCO CHAVARRI,
MARIBI SAENZ, FELIPE LARREINA, ANTONIO MURO.
Abajo: FÉLIX VITERI, ÁLVARO MEDRANO y LEÓN GARRIDO.
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En las Barandillas
(de izda. a dcha.):
Arriba: FORASTERO,
CELES MORALES,
NARCISO MURO,
FRANCISCO CHÁVARRI
Abajo: PABLO ALCALDE,
ANTONIO MURO,
CARMELO MEDRANO.

Reunión de mayores en el año 1968
(parte dcha. del salón).

Pedimos disculpas si hay alguna persona que no ha sido identificada o se ha cometido algún error.
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Excursión a Santiago organizada
por Gerardo Chávarri de Caja Vital.
Participantes de Lapuebla
y de Laguardia.
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¿Qué nos puedes decir del proyecto de casa
rural?
A01

Promotor:
JELOVICASPAIN S.L.
Representante:
Branka Samardzic
Orasanin
664 255 334

Branka, cuéntanos que te hizo venir a Lapuebla

PROGRAMA OFICIAL DE FIESTAS 2018 LAPUEBLA DE LABARCA

Llegué al País Vasco hace 28 años. Desde el primer momento
me quedé enamorada de esta tierra. Sin embargo, la suerte
me jugó una mala pasada y perdí mi trabajo en San Sebastián en 1994, teniendo que marchar a Tenerife en busca de
empleo. Llevo 24 años viviendo en Canarias, pero siempre
he tenido en mente regresar a Euskadi, aunque hasta ahora
no he podido por los estudios de mi hijo. Cuando él terminó
la carrera me propuso hacer el Camino de Santiago y miré
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detalladamente las rutas que atravesaban el País Vasco.
Otra razón para fijarme en Rioja Alavesa fue mi salud, ya que
padezco problemas respiratorios y un médico serbio me recomendó vivir en zonas donde se cultivase uva, entre 300 y
500 m. de altitud. Me dije ¿Dónde mejor que en Rioja Alavesa? Así que me puse a buscar un hogar y me encontré con
esta casona en Lapuebla. Mi experiencia en el sector turístico de Tenerife, hizo madurar la idea de ver esta magnífica
casa convertida en alojamiento rural. Finalmente el 17 septiembre de 2017 quedé con la agencia para ver el edificio.
Hacía buen tiempo y me enamoré del lugar, de la casa, de
los paisajes preciosos de viñedos casi en vendimias. Fue una
impresión buenísima pero quise volver a ver la casa en un
ambiente más frío, así que regresé a finales de octubre. Pude
comprobar lo bien que respiraba, lo bien que me sentía y fue

REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE
EDIFICIO EXISTENTE PARA CASA RURAL
C/ Real , 14, esquina Calle del Pez, ÁLAVA.

10

PROPUESTA
P. BAJA

Baño 1 1.60
Su 5.97 m²
1.20

0.88

2.49

2.74

2.18
1.01
0.07
0.06

0.38

4.12

0.15
1.67

1.63

Balcón
1.17 m²
Su 1.25

9.46 0.42

0.60

3.91

1.14

1.61

Balcón
Su 1.17 m²
1.25

1.34

0.42

2.19
13.42

PLANTA PRIMERA

Sup. Construida 183.70 m2

Rural de 8 habitaciones entre 20 o 25 m2 muy cómodas, todas con su amplio baño. En la parte baja tendremos una cafetería con servicio de restaurante. Queremos dar desayuno
a los clientes y organizarles excursiones por la Rioja Alavesa.
En el edificio también habrá un patio y salón con chimenea.
Su capacidad será de unas 24 plazas. Las dos primeras plantas se reservarán para habitaciones y en los pisos superiores
estarán una habitación familiar y mi propia vivienda, para
PROPUESTA
REHABILITACIÓN
Y AMPLIACIÓN
DE
estar siempre
al pie
del cañón.
Como
A02de un edificio
P. PRIMERAse trata
EDIFICIO EXISTENTE PARA CASA RURAL
C/ Real , 14, esquina Calle del Pez, ÁLAVA.
1/75
histórico la obra es muy respetuosa
y se trata de darle una
nueva vida a la casa, con todas las comodidades modernas.
Creemos que puede atraer a muchos visitantes deseosos de
desconectar de su rutina para conocer una zona tan interesante como Rioja Alavesa.
Finalmente quiero desear felices fiestas a todos los vecinos.
Zorionak.
PD

PBC
P2

P1

PB

0

1

5

10

Promotor:

MANEL CASTELLNOUJELOVICASPAIN S.L.

MANEL CASTELLNOU

ÍÑIGO RIBERA

ÍÑIGO RIBERA

C/ Vallcalent 28, 3ºD T. 619722809
mcp@coac.net
LLEIDA 25006

11.07.2018

Dormitorio 3.70
simple
Su 20.78 m²

C/ Vallcalent 28, 3ºD T. 619722809
mcp@coac.net
LLEIDA 25006

Representante:
Branka Samardzic
Orasanin
C/ Valencia 226, 1º2ª T. 650202506
664 255 334
iribera@coac.net
BCN 08007

El proyecto de rehabilitación es de1/75
los prestigiosos arquitectos Manel Castellnou e Iñigo Ribera. La Oficina de Patrimonio
ha aprobado la reforma que proponemos y la documentación ya está tramitada. Es una obra para hacerla bien, evitando las prisas, ya que hay que reforzar las estructuras del
edificio y colocar una cubierta completamente nueva que
proteja la piedra de la casa. Cuando se termine será una Casa

11.07.2018

C/ Valencia 226, 1º2ª T. 650202506
iribera@coac.net
BCN 08007

www.ismaelandres.es
· FABRICACIÓN Y VENTA DE HORMIGÓN CON AMASADORA FIJA · ELABORACIÓN Y EXTENDIDO DE AGLOMERADO
· RIEGOS ASFÁLTICOS · MOVIMIENTO DE TIERRAS · CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA · URBANIZACIONES

Fabricación y venta de Hormigón
con Amasadora Fija
Aglomerados Asfálticos
Riegos Asfálticos
Movimiento de Tierras
Construcción de Obras Públicas
Urbanizaciones

DE HORMIGÓN
Oficinas y Planta dePLANTA
Aglomerado:
MÓVIL / FIJA
Pol. El Carrascal, 6
Lanciego / Lantziego
Polígono Cantabria II(ARABA)

C/ Las Cañas, 105.

26009 LOGROÑO (LAOFICINAS
RIOJA) Y PLANTA
AGLOMERADO
Telf. 941 262 261DE
- Fax:
941 259 766

Las Cañas, 105. Pol. Ind.
Cantabria II (LOGROÑO)
e-mail: iasa@ismaelandressa.es

Tel: 941 262 261

Planta de Hormigón móvil

iasa@ismaelandressa.es

Planta de Hormigón Fija

¡¡Felices Fiestas!!
01308 LANCIEGO (ÁLAVA)
Zorionak!!
P.I. El Carrascal.
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Entrevistamos a Branka Samardzic, que es promotora de una
casa rural en uno de los edificios de sillería más destacados
del casco urbano, cuyo bajo de la calle Real recordarán muchos vecinos por albergar largos años el estanco de Lapuebla.
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0.50

2.19

CALLE DEL PEZ

PLANTA BAJA

fantástico. En Lapuebla pude conocer gente muy acogedora,
muy amable y el primer día ya me llevaron a una chuletada
y me dieron a probar el vino. Al final me quedé tres semanas
que aproveché para hacer gestiones y conocer gente, que
parecía que conocía de toda la vida. Sentí que había encontrado mi lugar en el mundo.
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Depósito Pelet
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De los Balcanes
a Lapuebla
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CALLE REAL,14
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Denuncia de contrabandistas
de tabaco en Lapuebla (1749)
José Vicente Juanes Fuertes
el estanco del tabaco en Castilla (1636) y en León (1638),
siguiendo las doctrinas arbitristas de remediar los males de
la Hacienda Real mediante estancos (monopolios de la renta
de productos como pólvora, plomo, naipes, aguardiente,
chocolate, azúcar, papel, bacalao, etc…)
Las plantas de tabaco americano se elaboraban en la Fábrica
de Tabacos de Sevilla, desde donde se distribuían por
toda España. Su elevado precio favorecía la aparición del
contrabando, que mermaba los sustanciosos ingresos de la
Corona.

Ley alavesa contra el fraude del tabaco

En el Quaderno de leyes y ordenanzas con que se gobierna esta
Muy Noble y Muy Leal provincia de Álava podemos encontrar
el mencionado decreto, fechado el 20 de abril y firmado “por
el Señor diputado general“ da cuenta de una Carta de “los
Señores Directores de la Real Junta del Tabaco“, con fecha 17
de Enero de 1749 contestando otra, que su Señoría les tenia
escrita “con ocasión de un denuncio de Tabaco que se hizo
por el Alcalde de Hermandad de la Villa de la Puebla de la
Barca”. Teniendo en cuenta que los alcaldes de hermandad
tomaban posesión de su cargo anual cada 1 de enero, llama
la atención la celeridad del alcalde de Lapuebla en denunciar
el fraude del tabaco.

La Junta del Tabaco
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Originario de América, el consumo de tabaco fue arraigando
durante los siglos XVI y XVII a pesar de que se le consideraba
responsable de grandes males para la salud. Las autoridades
decidieron aprovechar la situación para obtener recursos
financieros. Así, en tiempos de Felipe IV, las Cortes decretaron
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Lo cierto es que el contrabando de tabaco a ambos lados
del Ebro era muy frecuente y la causa que lo originaba
era bien conocida. Álava –junto con Guipuzcoa y Vizcayaformaba las Provincias Exentas, que tenían derecho a
importar su propio tabaco y venderlo libremente, al margen
del monopolio sevillano. En Álava se consumía tabaco
procedente de Brasil, Virginia y Holanda, que entraba por
los puertos vascos. La libre circulación y venta del género
importado dio lugar a un gran volumen de tabaco a precios
económicos. Muchos pobladores de las zonas fronterizas
como Lapuebla, introducían tabaco libre de impuestos en
Castilla, que habitualmente consumía el tabaco encarecido
por los impuestos. La Hacienda Real intentó luchar contra
el contrabando desplegando los llamados “guardas del
tabaco” (ministros), que se encargaban de perseguir a los

¡¡Felices Fiestas!!
Zorionak!!
Carrocerías y montajes
Reparaciones
Rotulación
Chapa y pintura
Accesorios y repuestos
Ocasión

coche de cortesía mientras reparamos el suyo

www.carroceriasyague.com

Tfno: 941 256 712 / Fax: 941 244 603 / info@carroceriasyague.com
Polígono Industrial Cantabria I / Calle Soto Galo, 21 / 26009 Logroño (La Rioja)

defraudadores, que podían ser castigados con la pena de
muerte o con la de presidio y multa, según la gravedad
de sus fechorías. También era habitual que confiscaran el
género, las caballerías y los carros usados en el contrabando
de tabaco. Basta ver el despliegue de guardas navarros
que explica Sergio Solbes Ferri (El arriendo de la renta del
tabaco a través de la Real Hacienda: una eficaz fórmula de
intervencionismo regio en Navarra (1717-1749)) para darse
cuenta del valor que se le daba al comercio de tabaco. La
frontera por el lado navarro era protegida por 211 guardas.
Desde Viana, vigilaban la frontera con las Provincias Exentas
(Álava y Guipuzcoa) trece partidas de a pie (compuestas por
entre 4 y 10 ministros, uno de ellos teniente o cabo mayor)
y tres rondas de a caballo (entre 4 y 7 ministros, con un
teniente o cabo de ronda y un escribano).

Lapuebla de Labarca

Pero la Hacienda Real, comprendiendo que la persecución
de defraudadores no bastaba, implantó diversas medidas
administrativas como la Regulación de 1736, el permiso para
abrir tiendas de tabaco en 1742 o la Comisión del marqués
de La Ensenada en 1747. Estas medidas demostraban
la fuerte presión ejercida por la Hacienda Real sobre la
autoridad del Diputado general de Álava cuando se trataba
de proteger sus rentas del tabaco.
Desde la Diputación se intentó evitar el enfrentamiento,
pero también se buscó sacar provecho de la situación. Hay
un fragmento de la carta del Diputado a la Junta que dice
“si tuviesen los de Hermandad facultad para prender los
Defraudadores, y esperanza de alguna utilidad, que los
estimulase, crecía el remedio en el resguardo de la Real

www.bodegaslarchago.com
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Durante siglos, el paso del Ebro de Lapuebla funcionó como
puesto aduanero, controlando los pasos de mercancías entre
Castilla y Álava, que disponía de una fiscalidad diferente. En
los repertorios de leyes alavesas se conserva un Decreto
originado por un alcalde de Lapuebla, que denunció actos de
contrabando de tabaco en su término municipal. Para situar
el documento recordaremos la importancia del comercio de
tabaco para las finanzas de la Corona.
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Hacienda” Donde queda bastante clara la intención de obtener
alguna de las generosas recompensas que la Hacienda Real
otorgaba a quienes combatían el fraude. Por ejemplo, en 1743,
el Marqués de la Ensenada, daba una gratificación de 300 reales
por cada defraudador, pagando al tiempo que los entreguen en
las Cárceles de Vitoria, lo hagan del Tabaco que se les aprehenda,
siendo de seis libras arriba, y los Sujetos aptos para servir en la
Tropa, ó en algun Presidio. 1746.

DOMINGO

IGANDEA

12:30 etan LAPUEBLA DE LABARKAKO 4GARREN TRIATLOIA

DÍA DEL JUBILADO

Se trató finalmente de una confluencia de intereses, pues
mientras la Hacienda Real contaba con la ayuda de la Diputación
alavesa contra los defraudadores, el Diputado General reafirmaba
su poder frente a las hermandades, muchas de ellas deseosas de
controlar su comercio local con los vecinos. Este entendimiento
entre poderes permitió a las autoridades provinciales controlar
mejor las importaciones y comercialización del tabaco, de
manera que en el siglo XIX, con el monopolio muy debilitado por
la independencia de las repúblicas americanas, era la Diputación
quien controlaba el mercado tabaquero. Como ejemplo, baste
ver la autorización concedida el 30 de enero de 1847 a Vicente
Pérez, vecino de Lapuebla, para que pudiese vender tabaco “en
su casa y tienda pública”
¡Felices Fiestas de San Bartolomé!
Ondo pasa jaietan!

12:30 h. 4ª EDICIÓN DEL TRIATHLÓN DE LAPUEBLA DE LABARCA

Cartón pintado por Goya en 1779 que representa “«cinco
guardas de rentas de Tabaco dos sentados descansando y uno
en pie dándoles combersazion» según palabras del pintor.

JUBILATUEN EGUNA

12:00 etan MEZA SANTUA

13:00 h. VERMÚ CON GARNATXAS GROUP

13:00 etan MUSIKA ‘LOS GARNACHAS’

15:00 h. COMIDA DE HERMANDAD DE LOS
JUBILADOS

TALDEAREKIN
15:00 etan JUBILATUEN ARTEKO BAZKARIA

19:00 h. ACTUACIÓN DE “LOS ÁTOMOS”
(PLAZA EL PLANO)

19:00 etan “LOS ÁTOMOS” TALDEA, PLANO
ENPARANTZAN

19:30 h. MERIENDA, EN PLAZA EL PLANO
OFRECIDA POR PEÑA SAN BARTOLOMÉ

19:30 etan ASKARIA, PLANO ENPARANTZAN,
PEÑA SAN BARTOLOMÉ ANTOLATUTA

JUEVES

23 TXUPINAZOOOOOA!!

OSTEGUNA

10:00 h. KAYAKS EN EL PUENTE DEL EBRO,

10:00 etan EBROKO ZUBIAN KAYAKAK

12:00 h. ALMUERZO EN PLAZA EL PLANO

12:00 etan PLANO ENPARANTZAN UDALETXEAK
ANTOLATUTAKO HAMAIKETAKOA

Organiza el ayuntamiento

12:45 h. ENTREGA DE PAÑUELOS DE FIESTAS
Organiza Peña San Bartolomé

13:00 h. ELEKTRO TXARANGA, organiza Peña San
Bartolomé
PROGRAMA OFICIAL DE FIESTAS 2018 LAPUEBLA DE LABARCA
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ASTEAZKENA

12:00 h. SANTA MISA

¡TXUPINAZOOOOO!!

20

MIÉRCOLES

18:00 h. BAJADA DE BARTOLO DESDE LAS
BODEGAS ACOMPAÑADO POR LA
TXARANGA
19:00 h. TORO MECÁNICO Y BARREDORA
organizado por la Peña San Bartolomé

12:45 etan SAN BARTOLOME PEÑAK PLANO
ENPARANTZAN JAIETAKO ZAPIAK
BANATUKO DITU
13:00 etan ELEKTRO TXARANGA, Peña San
Bartolomek antolatuta

18:00 etan Upeltegietatik Udaletxera BARTOLOREN
JEITSIERA txarangarekin batera
19:00 etan ZEZEN MAKANIKOA ETA BARREDORA
PUZGARRIA, Peñak Plano Enparantzan
antolatutakoa

20:30 h. CUARTETO EURO

20:30 etan EURO LAUKOTEA

00:30 h. BAILABLES CON CUARTETO EURO

00:30 etan DANTZAK EURO LAUKOTEAREKIN

2018ko JAIETAKO EGITARAU OFIZIALA LAPUEBLA DE LABARCA
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El Diputado General logró su pretensión de aumentar el poder de
los alcaldes de Hermandad, tal como le confirman los directores
de la Junta de Tabaco en su carta final del 5 de mayo aprobando
su decisión de “conferir á los Alcaldes de Hermandad, igual
jurisdicción que a los ordinarios, para los denuncios de Tabaco
de fraude”
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VIERNES
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DÍA DE SAN BARTOLOMÉ

BARTOLOME DEUNAREN EGUNA

OSTIRALA

12:00 etan MEZA SANTUA. LAPUEBLA
DE LABARKAKO ABESBATZA
ETA MARIACHI IMPERIAL
ELENGANCIAREKIN BATERA

12:00 h. SANTA MISA. ACOMPAÑADOS
POR LA CORAL DE LAPUEBLA DE
LABARCA Y MARIACHI IMPERIAL
ELEGANCIA MEXICANA
13:00 h. EUSKAL DANTZAK EN LA PLAZA EL
PLANO CON EL GRUPO DE LAPUEBLA
DE LABARCA
13:15 h. ACTUACIÓN MARIACHI IMPERIAL
ELEGANCIA MEXICANA EN LA PLAZA
EL PLANO
19:30 h. ZIRKO ZAHARRE, PLAZA EL PLANO
20:00 h. MERIENDA, ofrecida por Amigos de La Póveda
20:30 h. ORQUESTA NUEVA ERA
21:00 h. CONCURSO INFANTIL DE DISFRACES,
NOCHE GASTRONÓMICA RICO-RICO!!!
Organiza Peña San Bartolomé

22:15 h. TORO DE FUEGO Organiza Peña San

13:00 etan EUSKAL DANTZAK, LAPUEBLAKO
TALDEA, PLANO ENPARANTZAN

PROGRAMA DE FIESTAS 2018 SAN BARTOLOMÉ · BARTOLOME JONDONE

DÍA DE LA PEÑA

SÁBADO
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LARUNBATA

11.30/14:00 h. PARQUE INFANTIL ACUÁTICO
en el patio de Assa Ikastola

13:00 h. CONCURSO EXPOSICIÓN DE VERDURAS,
EN LA PLAZA EL PLANO (PRIMER
PREMIO, CORDERO)
13:00 h. DEGUSTACIÓN DE BOLO

13:15 etan MARIACHI IMPERIAL MEXIKANAKPLANO ENPARANTZAN
19:30 etan ZIRKO ZAHARRE, PLANO
ENPARANTZAN

02:00 h. CONCURSO DE DISFRACES PARA
ADULTOS, Organiza Peña San Bartolomé

02:00 etan San Bartolome Peñak antolaturik
NAGUSIENTZAKO MOZORRO TXAPELKETA

05:00 h. DJ ORE

05:00 etan ORE DJ-A

13:00 etan BOLO DASTAKETA

16:30etarik/18:00etara UREZKO PUZGARRIAK-

Enparantzan
Assa Ikastolako patioan

19:00 h. ENCIERRO DE RESES BRAVAS

19:00 etan ZEZEN SUHARREN ENTZIERROA

20:00 h. MERIENDA

20:00 etan Gautxori Elkartea prestatutako ASKARIA

organizada por la Asociación Gautxori

20:30 h. ORQUESTA DIAMANTE SHOW
22:15 h. SORTEO VIAJE ENTRE LOS SOCI@S DE LA
PEÑA SAN BARTOLOMÉ

Bartolomé

01:00 etan NUEVA ERA ORKESTA

13:00 etan PLANO ENPARANTZAN GURE
HERRIKOEK LANDUTAKO BARAZKI
ERAKUSKETA (LEHENENGO SARIA,
BILDOTS BAT)

16:30/18:00 h. PARQUE INFANTIL ACUÁTICO

20:30 etan NUEVA ERA ORKESTA

01:00 h. ORQUESTA NUEVA ERA

Assa Ikastolako patioan

13:00 etan ”THE DERTY GERTIES” TALDEA, Plano

20:00 etan Pobedako lagunek antolatutako ASKARIA

22:15 etan ZEZENSUZKOA, Peñak antolatutakoa

11:30etatik/14:00etara UREZKO PUZGARRIAK-

13:00 h. ACTUACIÓN “THE DERTY GERTIES”,
CELTIC-ROCK en Plaza El Plano

en el patio de Assa Ikastola

21:00 etan San Bartolomé Peñak antolatutako HAUR
ETA GAZTEENTZAKO MOZORRO
TXAPELKETA, GAU GASTRONOMIKOA
GOZO-GOZO!!!

PEÑAREN EGUNA

00:15 h. ESPECTÁCULO PIROTÉCNICO, LOS
HOMBES DEL KOBRE calle Tejerías para
finalizar en el patio de Assa Ikastola

01:00 h. ORQUESTA DIAMANTE SHOW
05:00 h. DISCOTECA MÓVIL, Organiza Peña San

20:30 etan DIAMANTE SHOW ORKESTA
22:15 etan BIDAI BATEN ZOZKETA PEÑA SAN
BARTOLOMEKO BAZKIDEEN ARTEAN
00:15 etan IKUSKIZUN PIROTEKNIKOA, LOS
HOMBRE DEL KOBRE
Tejerias kaletik Ikastolako patiora heldu arte

01:00 etan DIAMANTE SHOW ORKESTA
05:00 etan DISKOTEKA MUGIKORRA, Peña San
Bartolomeren eskutik
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Tel.: 945

60 71 44
AS Móvil: 617 07 61 76
T
S
E
I
F
S
Polígono El Soto, Pab. 12-13
FELICE NAK 01306 LAPUEBLA
DE LABARCA (Álava)

ZORIO

MECÁNICA - ELECTRICIDAD NEUMÁTICOS SERVICIO RÁPIDO DE MANTENIMIENTO
SERVICIO DE RECOGIDA Y ENTREGA A DOMICILIO ALQUILER LAVADO INTEGRAL

www.rmrioja.com
administracion@rmrioja.com
Tels.: 945 625 055 - 607 614 694
Pol. Senda del Soto, nave 14-16
01306 Lapuebla de Labarca
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Bartolomé
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DOMINGO

ROMERÍA EN LA PÓVEDA
12:45 h. GORRITI Y SUS ANIMALES en La Póveda

26

IGANDEA

POVEDAN ERROMERIA
12:45 etan GORRITI ETA BERE ANIMALIAK Pobedan

15:00 h. SARTENADA POPULAR

15:00 etan SARTENADA

18:00 h. BAILABLES CON LA CHARANGA EN LA
POVEDA

18:00 etan TXARANGAREKIN DANTZA POBEDAN
19:00 etan ZEZEN SUHARREN ENTZIERROA

19:00 h. ENCIERRO DE RESES BRAVAS
20:00 h. MERIENDA organizada por Peña San Bartolomé

20:15 etan Peña San Bartolomek antolatutako ASKARIA

21:30 h. ENTIERRO DE LA CUBA Y TRACA FINAL
DE FIESTAS

21:30 etan KUPELAREN EHOZKETA ETA
AMAIERAKO TRAKA

NOTA: LA ORGANIZACIÓN DE FIESTAS SE
RESERVA EL DERECHO DE PODER CAMBIAR,
SI ASÍ LO REQUIERE, ALGUNAS DE LAS
ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE ANTEMANO.
OHARRA: JAIETAKO ANTOLATZAILEEK,
ESKUBIDE OSOA IZANGO DUTE, ALDAKETAREN
BAT EGITEKO JAIEN EGITARAUAN.

¡AGRICULTOR!
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¡Felices Fiestas!
Zorionak!

Ondo pasa
jaietan!

Agricultor: nos preocupamos por tu campo y por ti
C/ Senda el Soto, 24 - Pabellón nº 2 (Pol. Ind. Lapuebla de Labarca) Enfrente de Rivercap
Tfno. y Fax: 945 60 71 32 · Móvil: 616 95 84 99

Av. de Mendavia, 26 Pol. Cantabria I (LOGROÑO) Tel.: 941 231 000
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TE OFRECEMOS ASESORAMIENTO Y
VENTA DE FITOSANITARIOS, ABONOS
Y CORRECTORES AGRICOLAS
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3ª Edición del Triathlón
de Lapuebla
En recuerdo de
Antón Iturbe, al
mejor txistulari
2016, de tus amigos
Los Mixtos.

Velada de boxeo, 21 de abril de 2018

Día de Acción de Gracias, Lapuebla
entregó el Racimo de Oro a Cruz Roja
de Álava, por su labor humanitaria

Grupo de Dantzas
de Lapuebla en el
Dantzari Eguna
de Rioja Alavesa
2017, celebrado en
Villabuena!!!
Fiesta de la
vendimia de
Rioja Alavesa

día del jubilado 2017

n
Almuerzo e
za
la
p
la

Manifestación de
mujeres 8 de Marzo
de 2018

Tamborrada,
27 de abril,
Vispera
de San
Prudencio
¡¡¡ Fiestas de
Lapuebla
2017 !!!

Cargando pilas an
tes
del Txupinazo...
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El torico ¡¡corre
corre que te pillo!!
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En la 14 Edición
del Uztaberri
Eguna (10 de
febrero de 2018),
el pregonero fue el
enologo y sumiller
Mikel Garaizabal

JAI
ZORIONTSUAK!
¡FELICES
FIESTAS!

C./ TEJERÍAS 13-15
LAPUEBLA DE LABARCA - 01306
ALAVA - ESPAÑA
contacto@belezos.com
www.zugober.com
www.viticolariojanalavesa.com

¡Felices Fiestas! - Zorionak!
Mayor de Migueloa, 54 - bajo · 01300 LAGUARDIA (ÁLAVA)
Tel.: 945 621 032 Fax: 945 600 244 · e-mail: sonia@bengoaysanvicente.es
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¡Noche del Terror!!!
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