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San Bartolome zaindariaren jaiak gertu dugula aprobetxatuz, 
jaietako egitarau honetan zuen alkatesa berri  moduan agertzen 
naiz. Erronka hau errespetu eta erantzukizun handiz hartzen dut. 
Honekin batera, hemendik aurrera egin behar diren proiektu 
guztiak burutu ahal izateko zuen babesa eta laguntza izatea 
gustatuko litzaidake.

Bartolo dagoeneko gure zain dago, urtero bezala gure kaleak 
alaitasunez eta pozez betetzeko. 

Egunerokotasuna alde batera uzteko garaia iritsi da. Kalez kale 
pozik ibiltzeko eta jaiaz disfrutatzeko unea da, hori bai, beti 
besteekin, errespetuz jokatuz.

Lapueblara etortzen diren guztiak herri moduan ditugun 
abegikortasuna eta begikotasuna ezagu dezatela eta gu beste 
disfruta dezatela jai hauetaz.

Bukatu aurretik, jai hauek antolatzen laguntzen duten guztiei 
(erakunde, elkarte, enpresak, pertsonak...) eskerrak ematea, 
haien laguntza eta partehartzearekin dena errazago egiten 
delako.  

Bukatzeko, Udal Gorporazio osoaren partez eta nire partez Jai 
Zoriontsuak opa nahi dizkizuegu.

GORA SAN BARTOLOME !!

Desde este portal y ante la proximidad de nuestras fiestas, 
es para mí una gran satisfacción presentarme como 
vuestra alcaldesa. Enfrento este reto con un gran respeto y 
responsabilidad. Me gustaría contar con vuestra ayuda y apoyo 
para poder llevar a cabo todos los proyectos que podamos 
emprender. 

Bartolo ya está esperando que vayamos a rescatarle de su 
letargo y le paseemos por nuestras calles con júbilo y alegría.

Es momento de salir, cantar, de hacer un paréntesis en la rutina 
diaria y pasarlo bien, pasarlo bien siempre desde el respeto 
hacia los demás.

Que la hospitalidad y amabilidad que nos caracterizan como 
pueblo se reflejen estos días en los visitantes que se acerquen 
a Lapuebla.

Por último, me gustaría expresar mi agradecimiento a todos 
los que colaboran en la preparación y buen desarrollo de 
las fiestas (Asociaciones, Peña San Bartolomé, empresas 
colaboradoras,  trabajadores municipales…) ya que con su 
ayuda y esfuerzo todo es más fácil.

En nombre de toda la corporación municipal y en el mío 
propio os deseamos que paséis unas felices fiestas.

GORA SAN BARTOLOMÉ!!

ALKATEAREN AGURRA · SALUDO DE LA ALCALDESA
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EL CAMINO IGNACIANO a su 
paso por Lapuebla de Labarca

Desde el año 2012, quienes habitamos en Lapuebla de 
Labarca, nos vamos acostumbrando a ver hombres y muje-
res que, solos o en grupo y con una mochila a las espaldas, 
surcan las calles del pueblo, se paran en un bar o en la fuen-
te que hay junto a Las barandillas y se dirigen carretera abajo 
a cruzar el puente sobre el río Ebro, camino de Fuenmayor. 
Si les preguntáramos por el recorrido, nos dirían que hacen 
El Camino Ignaciano, una ruta que parte del santuario de 
Loyola, en Guipúzcoa y lleva hasta Manresa, en Cataluña, en 
recuerdo del camino que el año 1522 hizo  quien luego sería 
conocido como San Ignacio de Loyola.

San Ignacio de Loyola. Íñigo López de Recalde nació en 
una casa-torre que la familia tenía en Loyola, no lejos de 
la villa de Azpeitia, el 24 de octubre del año 1491, siendo 
el menor de los ocho hijos y tres hijas que tuvieron sus 
padres. Fue paje en la corte de Fernando el Católico y estuvo 
sirviendo al duque de Nájera, Antonio Manrique de Lara, 
virrey de Navarra. El 20 de mayo del año 1521, formando 
parte de las tropas castellanas, se trasladó a Pamplona a 
defender la ciudad del ejército francés. En la batalla, una 
bala de cañón le rompió una pierna y le lesionó la otra, 
quedando malherido y teniendo que ser ingresado en un 
hospital. Durante la convalecencia, ya en casa,  se dedicó a 
leer libros de caballerías y de vidas de santos que le llevaron 
a dar un vuelco a su vida.  Ya repuesto de las heridas, decidió 
ir en peregrinación a Jerusalén, con intención de parar en 
Montserrat y velar las armas ante la virgen, camino que 
realizó el año 1522, finalizando la peregrinación a Jerusalén 
un año más tarde, tras permanecer casi un año en Manresa 
en meditación, lecturas espirituales y redactando la obra 
Ejercicios espirituales. Posteriormente  cursó estudios en las 
Universidades de Alcalá y Salamanca y se fue a París donde 
pasó siete años  entablando amistad con Francisco de Jaso 
(San Francisco Javier), Pedro Laínez y otros jóvenes inquietos 

que, tras hacer voto de pobreza y apostolado, decidieron ir a 
Tierra Santa. No pudiendo cumplir su deseo de ir a Palestina 
a predicar, se ofrecieron al Papa Pablo III, que les ordenó 
sacerdotes el año 1537, comenzando así la andadura de  lo 
que hoy conocemos como Compañía de Jesús o Jesuitas. 
Elegido general de la Compañía, tras estar quince años al 
frente,  Íñigo murió en Roma el 31 de Julio de 1556, siendo 
declarado santo el año 1622 como San Ignacio de Loyola. 

¿Pasó San Ignacio por Lapuebla?
Con vistas a la celebración del 500 aniversario del viaje de 
Íñigo de Loyola a Manresa el año 2022, los religiosos de la 
Compañía de Jesús ha trazado un camino que, saliendo de la 
casa-torre de Loyola, llega hasta Manresa, recreando la ruta 
que hizo el santo el año 1522. El Camino Ignaciano, como 
lo recuerda una plazoleta inaugurada el año 2018 con este 
nombre, pasa por la villa de Lapuebla de Labarca, último 
pueblo del País Vasco en el recorrido, cruzando en este punto 
el río Ebro, cuya margen derecha seguirá durante muchos 
kilómetros, antes de llegar al santuario de Montserrat. Y la 

Salvador Velilla Córdoba

Panadería Fuertes S.L.L.     Tel.: 945 60 71 92
Calle Las Heras, 14  Lapuebla de Labarca (Álava)

Teresa Fuertes
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pregunta cae por su peso: ¿Estuvo San Ignacio de Loyola en 
Lapuebla de Labarca? No lo podemos asegurar ni desmentir, 
pues no hay testimonio escrito que lo confirme o desmienta. 
Pero sí contamos con un escrito de José Ignacio Telleche 
Idígoras que nos va a dar un poco de claridad en este asunto 
y que vamos a transcribir para mejor entendimientos de 

quienes lean estas líneas. Dice así el escrito: “Llegaron las 
Navidades de 1521. Serían las últimas que (Íñigo) pasaría 
en su hogar. Un día Insinúa a su hermano que sería bueno 
que vaya a Navarrete, donde está su patrón el Duque, ya 
que éste sabe que Íñigo está curado. Íñigo dispuso el viaje 
como si fuese a acomodarse en casa del Duque protector, 
organizó su equipaje y se vistió de gala, sin olvidarse de la 
espada. El sólo sabía su secreto. Salió de Loyola cabalgando 
en una mula. Le acompañaban dos criados de casa, Andrés 
de Narbaiz y Juan de Landeta. También le acompañaba su 
hermano Pedro, el futuro párroco de Azpeitia, su compañero 
de calaveradas en los carnavales de 1521 en Azpeitia.

Ya de camino, el seglar persuadió al sacerdote “que quisiesen 
tener una vigilia en Nuestra Señora de Arántzazu”. Luego 
bajaron a Oñate y allí quedó don Pedro en casa de una 
hermana que iba a visitar. Se piensa que fue en Arántzazu 
donde Íñigo hizo voto de castidad, dirigiéndose luego a 

Navarrete, siquiera para no quedar 
como mentiroso, pues el primer 
destino de su viaje era Montserrat, 
famosa cita de peregrinos. El Duque 
de Nájera no andaba sobrado de 
dinero pero “para todo podía faltar, 
mas que para Loyola no faltasen”. 
Cobró Íñigo los dineros y parte 
los mandó repartir en personas a 
las que se sentía obligado, que no 
nombra. Otra parte los dedicó a 
pagar los gastos de restauración y 
ornato de una imagen de Nuestra 
Señora. Despidió a los criados 
que iban con él, diciéndoles que 
se dirigía a Montserrat, “como 
romero de pobreza y penitencia”. 
“Se partió solo en su mula”, camino 
de Monserrat. Íñigo siguió la ruta 
más o menos obligada: Logroño, 
Tudela, Alagón, Zaragoza, Fraga, 
Lérida, Cervera, Igualada…En 
Igualada compró “tela de la que 
suelen hacer sayos, de una que no 
es muy tejida y tiene muchas púas”, 
con la que quería vestirse para 
hacer el camino. Compró el bordón 
y la calabaza, atuendo obligado de 
peregrino y lo puso en el arzón de 
su mula…y así determino velar sus 
armas toda una noche, sin sentarse 
ni acostarse, mas a ratos en pie 
y a ratos de rodillas, delante de 
Nuestra Señora de Montserrat. 
Cuando llegó era la mañana del 21 
de marzo de 1522”. 

Hasta aquí el escrito de Ignacio Telleche que deja claro dos 
cosas: que el último pueblo del País Vasco mencionado es 
Oñate,  siendo el siguiente pueblo que menciona Navarrete, 
ya en La Rioja. Quiere decir que, de Oñate a Navarrete, el 
camino hecho por Íñigo de Loyola nos es desconocido y 
se puede trazar por donde se desee desde la frontera de 
Guipuzcoa hasta el Ebro. Queda también claro que Íñigo  
tomó la ruta de Navarrete  con el fin de cobrar un dinero que 
le debía el Duque de Nájera.

El camino Ignaciano en tierras navarras 
y riojano-alavesas
El Camino Ignaciano está comprendido dentro de las Vías 
Verdes de la Diputación Foral de Álava como GR-121, 
camino de Gran Recorrido-121 y su distintivo es una fecha 
color naranja, que va marcando la dirección, siendo de 
color amarillo las tablillas que informan de la distancia 
de un punto a otro.  Tiene un recorrido de 650 kilómetros 
entre Azpeitia y Manresa y está 
dividido en veintisiete etapas. La 
etapa que entra en Rioja Alavesa 
es la que viene del pueblo navarro 
de Genevilla a Laguardia, saltando 
la sierra de Cantabria por el puerto 
de Cabredo.  La siguiente etapa es 
Laguardia-Navarrete, entrando ya en 
La Rioja. En total  son 22,5 kilómetros 
en tierras de Rioja Alavesa, desde 
Kripan a Lapuebla de Labarca, etapa 
que la Ruta del Vino de Rioja Alavesa 
programa cada año en el mes de 
noviembre. En la frontera entre 
Navarra y Rioja Alavesa abunda el 
cereal y, a partir de Elvillar, el paisaje 
del viñedo es constante hasta la orilla 
del río Ebro, donde la altitud es solo 
de cuatrocientos veinte metros sobre 
el nivel del mar. Estas dos etapas de 
Rioja Alavesa tienen la característica 
de ofrecer un paisaje que cambia con 
el paso de las estaciones, resultando 
completamente distinto el colorido 
si se hace en invierno, en primavera 
con los trigales en tono verde o en 
otoño con el viñedo ofreciendo la 
rica variedad de tonos ocres.

Como en su día, allá por el año 
2012, se lo dije a los responsables 
del Camino, opino que también los 
lectores tienen derecho a saber que, 
en mi opinión, el camino Ignaciano 
a su paso por Rioja Alavesa está  mal 
trazado, pues no sigue los caminos 
tradicionales todavía en buen uso. 

Uno de los principales errores es que, de las jurisdicciones 
de Rioja Alavesa que toca el camino, Kripan, Elvillar, 
Laguardia y Lapuebla, solamente entraba en la  las calles 
de Lapuebla de Labarca, cuando todo el mundo entiende 
que los peregrinos tenían que dormir, comer y asearse, 
igual que los animales de montar, caso de que los llevaran. 
Entre Meano y Elvillar, el camino está trazado a los pies de 
la sierra de Cantabria, cruzando un espeso bosque entre 
Meano y Kripán y pasando lejos de las villas de Kripan y de 
Elvillar. Los vecinos de esos pueblos saben que ese no era 
el camino que recorrían para ir de un pueblo a otro. Para ir 
de Meano a Kripan  se ha estado usando un sendero limpio 
y en línea recta y de Kripan a Elvillar hay un camino que, 
cruzando el río Pilas, pasa por una antigua calzada en buen 
uso, empleando mucho menos tiempo en el recorrido. (Ante 
las protestas de Elvillar, los organizadores han retomado 
este trayecto como variante). Otro error es que no pasa por 
Laguardia, pues el camino está trazado por el embalse del 
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Prado de la Paúl y desciende a Lapuebla por Carravalseca y 
el Vidrio. Opino que el camino debería entrar en Laguardia 
por la puerta de santa Engracia (como se hizo en el primer 
trazado que se realizó), salir por la puerta del Mercadal 
o Barbacana y tomar el camino de Pisarnoso, junto a las 
bodegas Palacios, por ser el camino más antiguo y más 
corto de Lapuebla a Laguardia y el más lógico, por ir todo 
el tiempo por alturas, dominando el paisaje.

Con todo ello, bienvenido sea el Camino Ignaciano, una 
ruta que quiere unir lo espiritual y el ocio cultural, así como 
el ejercicio físico, recorriendo territorios muy diversos, que 
nos pueden ayudar a conocer otras gentes y a mostrar el 
espíritu acogedor, tan de las gentes de Lapuebla. Incluso 
podemos presumir de cruce de caminos, pues en Lapuebla 
se cruzan el Camino Ignaciano y el Camino del Ebro, 
camino éste de gran recorrido, que va desde Fontibre 
hasta Tortosa y que está catalogado como GR-99, pero que 
lamentablemente está tan olvidado por los de fuera como 
por los de dentro, parece que no existe.

Paseo Sancho Abarca S/N                 Móvil 676 787 908
01300 . Laguardia . Álava                   Tel. 945 600 612 
uvicamp@uvicamp.com    www.uvicamp.es  

LES 
DESEA 

¡FELICES 
FIESTAS!

Tel.: 945 60 71 44
Móvil: 617 07 61 76

Polígono El Soto, Pab. 12-13    
01306 LAPUEBLA DE LABARCA (Álava)

FELICES FIESTAS

ZORIONAK

MECÁNICA - ELECTRICIDAD     NEUMÁTICOS     SERVICIO RÁPIDO DE MANTENIMIENTO  
SERVICIO DE RECOGIDA Y ENTREGA A DOMICILIO     ALQUILER     LAVADO INTEGRAL
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Assa ikastola 2019

1979an Assa Ikastola sortu zenetik, nortasun 
izaera propioa izan du, batez ere, bere hezkuntza eredu propioa 
nahi izan zuelako garai horretan, hain zuzen ere, gure baloreetan 
eta euskaran oinarritutako hezkuntza eredua.

Gure ikastola, gurasoen kooperatiba da, herrikoia (euskal hizkuntza 
eta kulturari atxikitua), gizarteari irekia, irabazi asmorik gabekoa 
eta herriaren ekimenetik sortu dena. Lapuebla de Labarcako 
herriari begiratzen dio eta eskualdeari ere zabaltzen dio herriaren 
garrantzia azpimarratuz.

Erainkin nagusia Lapuebla de Labarcan kokatuta dago nahiz eta 
beste gela batzuk izan eskualdeko herri desberdinetan kokatuta 
Assa Ikastolaren eskupean, Haur Hezkuntzako Samaniegoko 
ikastola eta Bastidako DBH1-2ko gelak hain zuzen ere.

Dagoeneko 40 urte luze pasa dira lehenengo urratsak eman 
zirenetik eta Assa ikastolako proiektua Araba Errioxako proiektua 
bilakatu da, D eredua eskaintzen duen Bigarren Hezkuntza eta 

Batxilergoko ikastola bakarra sortuz. 400 ikasle baino gehiago 
ditugu eta handitzen ari gara

Assa ikastola, Hezkuntza komunitatea gara eta gure ardatza 
hezkuntza proiektua honekin konprometituta dauden irakasleak, 
ikasleak, gurasoak eta langileak dira.

Ikastolak kalitatezko hezkuntza eskaini nahi du Araba Errioxan 
eta horretarako etengabeko hobekuntza eta berrikuntzaren 
planteamenduak egiten ditu, honen oinarrian langileen 
etengabeko prestakuntza egiten duelarik.

Gure ikastola modu autonomoan eta elkarlan bidez kudeatutako 
antolakuntza da, kooperatibaren estatutuak markatutako arau eta 
erabaki guneekin.

Hurrengo ikasturtean ikastolak betetzen dituen 40 urteak ospatu 
nahi ditugu eta horretarako jaialdi bat antolatuko dugu azaroaren 
9an. Herriko jende guztia gonbidatu nahi dugu gurekin 40. 
urteurren hau ospatzera.

Bukatzeko, Assa Ikastolatik jai zoriontsuak opa nahi dizkizuegu.

JAI ZORIONTSUAK! · ¡FELICES FIESTAS!

Avda. La Póveda, 8
Lapuebla de Labarca (Álava)

Tel. 945 627 349



12 13

PR
O

G
RA

M
A 

O
FI

CI
AL

 D
E 

FI
ES

TA
S 

20
19

 L
A

PU
EB

LA
 D

E 
LA

BA
RC

A

20
19

ko
 JA

IE
TA

KO
 E

G
IT

AR
AU

 O
FI

ZI
AL

A 
LA

PU
EB

LA
 D

E 
LA

BA
RC

A

Av. de Mendavia, 26   Pol. Cantabria I (LOGROÑO)   Tel.: 941 231 000

Mayor de Migueloa, 54 - bajo · 01300 LAGUARDIA  (ÁLAVA)
Tel.: 945 621 032  Fax: 945 600 244 · e-mail: sonia@bengoaysanvicente.es

¡Felices Fiestas! - Zorionak!

Desde que se creó Assa Ikastola en 1979, ha tenido su 
propia identidad, sobre todo, desde el punto de vista de 
su propio modelo educativo, basado en nuestros valores 
y en el uso del euskera como lengua vehicular.

Nuestra ikastola es una cooperativa de padres y madres, 
arraigada en la cultura y la lengua vasca, abierta a la 
sociedad, sin ánimo de lucro y surgida de la iniciativa 
popular. Es un proyecto que mira a Lapuebla de Labarca 
y pone en valorla al pueblo en la comarca.

El edificio principal está ubicado en Lapuebla de Labarca, 
aunque hay o ha habido otras aulas en distintos pueblos 
de Rioja Alavesa que dependen de Assa Ikastola como 
Samaniego ikastola de Educación infantil y los aularios 
de DBH1-2 en Bastida ikastola.

Ya han pasado más de 40 años desde que se dieron los 
primeros pasos. Hoy en día Assa Ikastola se ha convertido 
en un proyecto de todo Rioja Alavesa, siendo el único 
centro educativo que ofrece la Educación Secundaria y 
Bachiller en modelo D. Hoy en día contamos con más de 
400 alumnas y alumnos y estamos creciendo.

En Assa Ikastola formamos una comunidad educativa 
basada en el compromiso de todos sus miembros con 
este Proyecto Educativo.

Tratamos de ofrecer una educación de calidad en Rioja 
Alavesa y para ello realiza constantes planteamientos 
de mejora e innovación, en cuya base se encuentra la 
formación continua de sus docentes y el sistema de 
evaluación y valoración continua de las actividades, 
proyectos... llevados a cabo en el Centro.

La organización de la Ikastola es autónoma y basada en 
la cooperación, siguiendo las normas y decisiones que se 
explicitan en los estatutos de las cooperativas.

El próximo curso queremos celebrar los 40 años que 
cumple la ikastola y apara ello vamos a celebrar una 
fiesta el día 9 de noviembre. Queremos desde aquí invitar 
a todo el pueblo a celebrar con nosotros estos 40 años

Por último, desde Assa Ikastola queremos desearos una 
felices fiestas.

POR UNAS 
FIESTAS LIBRES 
DE AGRESIONES 
SEXISTAS 

LAPUEBLA POR 
LA IGUALDAD, 
DIVERSIDAD Y 
BUEN TRATO

San Bartolomé 2019
Lapuebla de Labarca

Assa ikastola 2019
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Los “arcos caídos” del puente 
Mantibre en Assa

Pretendo en esta breve comunicación, tercera en 
este marco de programa de Fiestas de Lapuebla 
de Labarca, aportar un dato más en resolución 
de la incógnita en torno al Puente Mantibre.

Los dos artículos anteriores en este mismo 
formato de programa de Fiestas de Lapuebla 
de Labarca trataron: año pasado 2017 sobre las 
razones romanas -siglo II- para la construcción 
de este puente, uno de los más notables de 
los construidos por Roma en España, y las tres 
calzadas que del mismo se derivaban para 
conectar con la calzada Asturica Burdingalan 
(Burdeos -Astorga). Calzada que, desde Burdeos, 
superando los Pirineos, por Pamplona, la Llanada 
Alavesa, siguiendo el curso del Zadorra, llegaba 
al Ebro en su cuenca de Miranda y, cruzado 
el mismo, en Bribiesca (Burgos) se unía a la calzada que 
procedente del Mediterráneo desde Amposta, remontando 
el Ebro, llegaba a Briviesca. Ambas, unidas, alcanzaban 
Astorga, ciudad y campamento romano más importante en 
la conquista de los pueblos indígenas astures y cántabros. 
La última región de la Península en ser dominada por Roma. 
Para ello fue precisa la presencia del mismo Julio Cesar, 
quien, tras esta última conquista, da inicio al periodo de 
la “Paz Augusta” en el Imperio, al tiempo que se proclama 
”Imperator” o única autoridad superior en el Imperio.

El pasado año escribíamos, entre otras cosas, sobre el 
topónimo del puente como “Mantibre”, procedente de la 
expresión latina “Valls Iberi” – Valle del Ebro. Y sobre la más 
importante vía de peregrinos de Europa hacia Santiago de 
Compostela en la Edad Media, potenciada por el rey navarro 
Sancho III el Mayor.

La pervivencia del puente Mantibre de 
Assa
Volvemos sobre el tema, cuestión no bien resuelta. Para unos 
el puente quedó sin uso por la quiebra muy temprana de 
alguno de sus arcos anclados en la base rocosa del impetuoso 
río Ebro. Para otros se trata de un puente medieval, similar al 
puente de la villa navarra de Los Arcos y en referencia al 
mismo.

Frente a estos planteamientos presentábamos las razones de 
su vigencia desde el siglo II. Justificábamos su destrucción 
siguiendo la tesis de Ballesteros contenida en su “El libro 
de Laguardia”, que sitúa la destrucción del puente en el 
año 1354, con ocasión de la guerra fratricida entre Pedro I y 
Enrique de Trastámara, en el episodio de la batalla de Nájera; 
en concreto en los campos de Valpierre (Hormilla).

La verdad es que, en su huida, no se precisaba la destrucción 
de todo el puente con sus numerosos arcos que atravesaban 
la vega entre los dos flancos del río Ebro con sus aliviaderos. 
Con romper un solo arcos era suficiente para cortar la 
persecución de los vencedores de la batalla en la huida 
y refugio en San Vicente de la Sonsierra. Por otra parte, a 
Logroño, primero villa con su fuero y luego ciudad con su 
puente sobre el Ebro, en modo alguno le interesaba perder 
el paso de transeuntes por ella y, por lo mismo, rehacer el 
puente. Tampoco a los lugares de la izquierda del Ebro por ya 
tenerlo en Logroño y otros puentes en el curso del río.

En consonancia con estas razones vienen los datos que a 
continuación exponemos y que no hemos visto ser aludidos 
en ninguna publicación.

Los “arcos caídos” del puente Mantibre
Como ya decíamos, los arcos del puente Mantibre, al parecer 
13 en total: los que ordinariamente salvaban el tránsito de 
las aguas del Ebro y los otros que seguían por su vega, como 
aliviadero en posibles grandes crecidas.

En el libro de Teófilo Aguayo Campo “El regadío tradicional 
en Rioja Alavesa: su contexto socioeconómico” (Vitoria, 1999), 
se habla detalladamente de estas tierras de Assa, primero en 
domino del Reino de Navarra y familia real. Luego, tras el paso 
al dominio castellano, la corona castellana las arrienda en 
enfiteusis a Pedro Vélez de Guevara, según documentación 
existente en el Ayuntamiento de Laguardia, así como en la 
Chancillería de Valladolid.

Resumiendo la documentación referente al tema, Pedro Vélez 
de Guevara, al parecer natural de Laguardia, y habitante en 
la Rinconada de Assa, poseedor del título de “contino”: título 
honorífico de contenido militar, otorgado por la realeza 
castellana, poseía en enfiteusis o arrendamiento las tierras 
de Assa, a la izquierda del Ebro hasta el límite con Logroño. 
Reestructura en viñedos todo este espacio del castillo de 
Assa y la Rinconada, bajo el cerro de la Mesa, al sur de 
Laserna, hasta el límite con Logroño.

En medio de este espacio, entre viñedos situados en un 
meandro del Ebro, se encuentra la bodega “Contino”, título 

de procedencia real, como decimos, de Pedro Vélez de 
Guevara.

Significativas son las obras de estructuración de este espacio 
junto al puente Mantibre e izquierda del Ebro, llevadas a 
cabo por Vélez de Guevara. Solicita para el riego las aguas 
del “rio de Assa” que descienden de Lanciego, Viñaspre, 
Cripán… Al parecer encuentra oposición de los pueblos para 
su uso, por lo que en 1567 se lleva a cabo una “vista de ojos” 
sobre el terreno, presidida por el teniente del Corregidor (de 
Logroño) en Laguardia, el escribano y las partes implicadas: 
los pueblos señalados.

Vélez de Guevara alcanza licencia “para que pueda tomar 
las piedras de aquel arco y las que estan caydas de otros en 
la rribera de Hebro junto a dicho termino para poder llebar el 
agua para el dicho termino con los hedificios que con ella se 
hiçieren y con otras piedras que en el dicho termino estubieren 
para açer una noria y una presa que atraviese el rio de Hebro 
si otro remedio no hobiere y para que aquellos señores que 
gobiernan en la çibdad de Logroño no me estorben de atravesar 
el Hebro por la otra parte con la presa porque sin hella no 
podria andar la noria y asi suplica a vs. ms. le agan merzed de 
escrivir al ayuntamiento de la dicha ciudad (Logroño) que no 
me lo estorben atentos que tambien veçinos de la dicha Çiudad 
atraviesan el Hebro para azer otra por junto a la Puebla….”

Sabemos, también, que las piedras del Puente Mantibre 
sirvieron para construcción de casas y caminos en este 
espacio, como lo fueron las piedras del próximo Castillo de 
Assa, sin duda erigido en relación al puente Mantibre y en 
uso por el Reino de Navarra.

Dada la importancia y significado del puente Mantibre en el 
paisaje de Rioja Alavesa y en el entorno de la vid y el vino, 
donde encontramos las referencias más antiguas romanas 
sobre este cultivo, merecería una atención o estudio especial 
en torno al puente. Un estudio fotográfico, al caso, pudiera 
descubrir las bases ocultas de los pilares del Puente Mantibre 
en la vega.

Teófilo Aguayo Campo

Festividad de San Bartolomé. 2019.

C./ TEJERÍAS 13-15
LAPUEBLA DE LABARCA - 01306

ALAVA - ESPAÑA

contacto@belezos.com
www.zugober.com

www.viticolariojanalavesa.com

JAI 
ZORIONTSUAK!

 
¡FELICES 
FIESTAS!

Teofilo Aguayo Campo

Arcos de puente Mantibre sobre el Ebro

LA SERNA DEL CASTILLO DE ASSA-(Desde el castillo- Sierra de Cantabria al fondo)
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Pedimos disculpas si hay alguna persona que no ha sido identificada o se ha cometido algún error.

VENANCIO NÁJERA, JOSÉ LUIS ESTENAGA RUIZ DE UBAGO, JOSÉ 
Mª LUZURIAGA, FELIPE LUZURIAGA, ESTEBAN ESPADA y RICARDO

PETRA y CRESEN ESPADA, ANGELINES MEDRANO, CONSUELO 
LUZURIAGA, PRIMITIVA  y Mª CRISTINA ESPADA, CONSUELO 
GÓMEZ DE SEGURA ESPADA y Mª JESÚS MEDRANO RODRÍGUEZ

De pie, CELIA VITERI y FELISA LARREINA,
 en la barca, FIDELA LARREINA

Los hermanos FUERTES CÓRDOBA: HONORIO, FEDERICO, 
TEODORO, FRANCISCA, BONIFACIO, CLEMENTE y FELIPE.

Ultima junta de la cofradia de San Isidro el 15/05/1977
Arriba de izda a dcha: BALBINO FERNANDEZ, PEDRO MEDRANO, 
ALEJANDRO GRIJALBA, PEDRO CORDOBA, JESUS MEDRANO, LUIS 
LUZURIAGA, SANTIAGO GRIJALBA. Abajo, de izda a dcha: FELIPE 
MEDRANO, DAMASO CORDOBA, TEOFILO AGUAYO

Pases taurinos de VALERIA LACONCEPCIÓN, 
VALENTÍN GRIJALBA y BALBINO ALCALDE

De izquierda a derecha, FELISA LARREINA, SEVERINA 
CHAVARRI y CELIA VITERI

Cuesta de Miralobueno, CLEMENTE FUERTES, CLARA PÉREZ, 
FELISA FUERTES, GABRIEL PÉREZ, ANTONIO FUERTES, SIXTO 
ROMÁN, Mª LUISA PÉREZ, NURIA PLA y Mª ROSA PÉREZ

En los motores del regadío.

ANGEL MURO GANDARIAS, FLO-
RENCIO ROZAS FUERTES y JOSÉ 
Mª LUZURIAGA MEDRANO

Fuente de la negrita, Mª ROSA y ANTONIO 
FUERTES, abajo JESÚS Mª GARRIDO

ANTONIO FUERTES y 
VALENTÍN NÁJERA

18-3-1950. Inauguración del regadío.

Fotografías cedidas por: Julia Frías, Celia Grijalba, Antonio Fuertes Pérez, 
Consuelo Luzuriaga Gómez de Segura y Teresa Córdoba RodriguezLapuebla, imágenes del ayer

 

 

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

coche de cortesía mientras reparamos el suyo

www.carroceriasyague.com

¡¡Felices Fiestas!! 
Zorionak!!

    Carrocerías y montajes
    Reparaciones
    Rotulación
    Chapa y pintura
    Accesorios y repuestos
    Ocasión

JULIO FERNÁNDEZ, VENANCIO, JOSÉ 
LUIS HERRERO, DANIEL, JOSÉ LUIS 

RODRIGUEZ MURO

ELISA MURO, FELISA CORDOBA, TOMASA MEDRANO, TERE 
FERNANDEZ y DOLORES BUJANDA en Laguardia

DAMASO GARRIDO, ASUNCIÓN y ANUNCIACIÓN COMUNIÓN

Con gabardina, ANTONIO GRIJALBA MURO, de 

traje oscuro el alcalde JESÚS MURO ZUAZO
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25 aniversario de la Comunidad 
de regantes “El Risco”

Este año 2019 se conmemora el 25 aniversario del actual 
regadío de Lapuebla que fue inaugurado el 26 de noviembre 
de 1994. La Comunidad de regantes “El Risco” engloba 
a la actualidad a 304 socios, la mayoría de Lapuebla de 
Labarca pero con asociados de Elciego, Elvillar, Fuenmayor, 
El Campillar, Lanciego y Laguardia. Con el paso de los años 
se ha convertido en una institución fundamental para el 
pueblo y que funciona adecuadamente, dando un servicio 
eficaz a los miembros de la Comunidad. El presupuesto 
anual se discute en una Junta de regantes presidida por Jose 
Esteban, presidente de la Comunidad. 

El riego, fundamental para el viñedo
De las 1400 Ha. del regadío, la inmensa mayoría (en torno 
al 99%) son de viñedo y el resto, olivar y alguna huerta. En 
1994, el regadío original se hacía por aspersión (pajaritos) 
pero ha cambiado mucho con los años y en la actualidad un 
60% de las hectáreas reciben riego por goteo, lo que supone 
un importante ahorro de agua. Los socios que quieren regar 

acuden a la oficina del regadío, donde la secretaria Beatriz 
Fernández les da turno de riego. Este sistema es el mismo 
que se hacía en 1994 y en la actualidad, la Comunidad de 
regantes está implementando un sistema informatizado de 
reserva de turnos, que permitirá a los socios pedir hora con 
su teléfono móvil, ordenador o tableta.

Como término medio se riegan unas 10 Ha. diarias, aunque 
esto varía mucho dependiendo de la climatología del año. 
Por ejemplo, en 2018 apenas hubo necesidad de regar y en 
2017 hubo una sequía muy fuerte que obligó a emplear más 

horas de riego. Además de su función principal, el regadío 
proporciona gran comodidad a los agricultores que disponen 
de agua en la finca, evitando volver al pueblo cada vez que 
necesitan recargar. El regadlo eleva el agua a 180 metros de 
altura con 3 motores de 180 caballos de potencia cada uno, 
y su trazado se compone de 55 km de tuberías. De vez en 
cuando hay alguna rotura pero la mayoría de los problemas 
los solventa el guarda Félix Murillo, que hace una gran labor.

Retos y problemas
El mayor reto actual de la Comunidad de regantes es 
terminar el programa informático porque es fundamental 

para una mayor comodidad de los socios. El mejillón cebra 
es un gran problema para las instalaciones del Regadío. Se 
trata de un molusco que ha sido incluido en el Catálogo 
Español de Especies Exóticas Invasoras por su voracidad para 
las especies autóctonas del Ebro y su impacto en hábitats 
y ecosistemas. En el regadío de Lapuebla, provoca grandes 
daños al crecer en el interior de tuberías que sirven agua 
para riego por aspersión o goteo. Además, las bacterias 
que se alojan entre el biso del mejillón y las paredes 
de las conducciones aceleran la corrosión del acero. Para 
combatirlo, la Comunidad de regantes aplica tratamiento 
con peróxido desde hace tres años.

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

Martínez Carra
distribuidor oficial BASF

Delan® Pro
ANTIMILDIU
SISTÉMICO

Un precedente en blanco y negro: el 
regadío de 1950
El regadío de «El Risco» costó tres millones de pesetas 
de la época y fue difícil de construir ya que requería 
una gran elevación de las aguas. Se inauguró el 18 
de marzo de 1950 con la presencia de ministros y 
autoridades civiles y eclesiásticas. Se pretendía regar 
1.250 Ha. de viñedo e implantar nuevos cultivos 
de patata y remolacha. Sin embargo, el regadío se 
abandonó a los pocos años por la dificultad que 
suponía su uso y mantenamiento y las fuertes pérdidas 
de agua en los terrenos en ladera.
(Fuente: «El regadío tradicional en Rioja Alavesa» de Teofilo Aguayo 
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Lapuebla en los tiempos del 
cólera (1832-1855)

Generalmente, asociamos las grandes epidemias a la Edad 
Media o tiempos más remotos, pero lo cierto es que hasta 
el siglo XX las enfermedades colectivas fueron habituales. 
Antes del descubrimiento de la penicilina, antibióticos, etc. 
las personas estaban expuestas a epidemias de viruela, 
tifus, fiebre amarilla o tuberculosis. También al cólera, una 
virulenta enfermedad provocada por la bacteria Vibrio 
cholerae, hoy en día erradicada en el mundo occidental, pero 
que en el siglo XIX azotó Lapuebla de tal manera que llamó 
la atención de las autoridades médicas de la época.

El cólera irrumpe en Europa
La enfermedad llegó a Europa hacia 1817 procedente de 
la India y hasta finales del siglo se sucedieron grandes 
pandemias que provocaron el fallecimiento de unas 800.000 
personas solo en España. Teniendo en cuenta que la 
población entonces era de unos 11 millones de habitantes, 
podemos hacernos una idea de su impacto. Contamos con 
el libro El cólera en las transformaciones del siglo XIX en Álava. 
La epidemia de 1834, escrito por Manuel Ferreiro Ardións, 
que investiga estos hechos y muestra la situación de nuestro 
pueblo durante aquellos años. 

Las primeras pandemias no tocaron la Península Ibérica, 
pero arrasaron Francia. Cuando se enteraron de los primeros 

casos de cólera-morbo asiático detectados en Burdeos, 
las Autoridades Sanitarias establecieron en la frontera 
guipuzcoana y navarra un estricto cordón sanitario, con 
cuarentenas de quince días para cualquiera que quisiera 
entrar por Irún.

1832: Una misteriosa enfermedad afecta 
a Lapuebla
En septiembre de 1832 las tres Diputaciones vascas se 
reunieron en Bilbao para crear una Junta Superior Directiva 
de Sanidad, potenciando un segundo cordón que aislaba 
Guipúzcoa de Vizcaya y Álava. Sin embargo, cuando todos 
esperaban que el cólera apareciese por la frontera francesa, 
estalló la alarma en Lapuebla: un brote epidémico de origen 
desconocido causaba estragos entre la población. Se dieron 
simultaneamente numerosos casos  de “fiebres malignas” 
que acabaron con la vida de varios vecinos. Unas ‘fiebres 
estacionales’ de características similares a las del cólera-
morbo que hicieron sospechar a las autoridades sanitarias 
que la temida enfermedad había entrado por la puerta de 
atrás.

El 1 de marzo de 1833, un vecino de Lapuebla que quiso 
conservar el anonimato, remitió una carta a la Diputación 
Foral de Álava contando los pormenores de la epidemia:

“la enfermedad dio principio en casa de Felipe Medrano, en 
donde murieron dos personas y un niño; á luego enfermo, y 
murio Josefa Garcia; seguidamente murió Gabriel Loyzada, y 
enfermo casi toda su familia”. 

El anónimo vecino, explica en la carta cuales pueden ser 
las causas de la epidemia y permiten hacernos una idea de 
cómo eran las calles de Lapuebla hacia 1833:

“…Tienen sus fábricas [de aguardiente] precisamente en medio 
del Pueblo, estas estan exalando día, y noche unos miasmas 
fetidos, que infectan el agua dejando un olor intolerable en la 
Calle por donde verten sus aguas negras é inmundas como es 
Publico; en los alrededores de la Iglesia principalmente donde 
llaman el Pretil, ay una Cuarta de excrementos, cuyos malos 
efectos es ocioso describir; por medio del Pueblo pasa un 
arroyo regular de agua, y en el se laban todas las inmundicias 
como tripas, trigo, ropas, etc. y de este modo las aguas se 
adulteran, y tanbien pueden causar su efecto; en fin ay un sin 
numero de causas que ya deben obserbarse para el mas pronto 
remedio…”.

Esta caótica e insalubre situación no era remediada por 
la Junta Local, pues el anónimo vecino se quejaba de su 
inoperancia al Diputado General:

“Sr. Caballero Diputado; mientras que Vd con sus filantropicas 
ideas se desvela á fabor de este desgraciado Pueblo, sus 
gobernantes descansan altamente confiados sin duda en su 
buena Conciencia; la junta de sanidad aun no se á reunido sino 

dos veces desde su creación, la una para dar noticia de ella á 
esa Superior; y la otra para dar gracias a V.S. por su inimitable 
Caridad en el enbio de las dos Onzas; pero aunque dio parte a 
V.S. del estado de la Salud Publica no fue efecto de reunión sino 
que un amante de la humanidad, izo la exposición la llebo á 
firmar á los indibiduos, é izo se presentase a V.S.”.

La epidemia de fiebres siguió activa todo el invierno y a 
finales del mes de marzo, el médico de Lapuebla, Julian 
Antonio Espiga, escribió su informe semanal al subdelegado 
de sanidad de su partido, Santiago Coll, diciendo que 
permanecían enfermos:

“cinco yndividuos, de los que no se alla ninguno en estado 
peligroso [y que] se an restablecido otros cuatro o cinco, y no a 
muerto ninguno de la tal fiebre, pues aunque an fallecido dos 
en esta ultima semana; una fue de un rapto de colera, y otra de 
un afecto asmatico pues hera persona de hedad septagenaria”. 

Está información del galeno local da cuenta del primer 
muerto en Álava por la enfermedad, del que se tiene 
constancia oficial. Sin embargo, la definición “rapto de 
cólera” es confusa y el propio médico no la asocia a la 
fiebre misteriosa que causó una treintena de fallecidos. La 
situación en en pueblo se le fue de las manos a la Junta 
Local, como vemos en el testimonio del doctor Coll:

“Llegué a esta Villa ayer a las seis de la tarde. Es imposible poder 
hacer formar […] una idea que no parezca exagerada, del terror 
en que se hallaran estos habitantes, pues abandonados á si 

José Vicente Juanes Fuertes

Fotografía de Lapuebla un siglo después de 
las epidemiasde fiebres/cólera. En las alturas 
se concentraban las bodegas y alrededor de 
la iglesia, el caserío, cuyo abigarramiento y 
falta de medidas higiénicas pudo favorecer la 
propagación de bacterias.

Grabado sobre la irrupción del 
cólera-morbo en Europa
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mismos, sin facultativo, ni persona sensata, que presten consejo 
alguno a los miserables enfermos en circunstancias tan criticas, 
han sucumbido muchos, que se habrían librado conservando 
tranquilidad, y un metodo racional. Desprevenido este pueblo, 
siguiendo sus impulsos y habiendo viciosas conductas desde 
la primera educación tienen una predisposición muy fuerte 
a que se cebe con encarnizamiento el mal. He encargado el 
mayor aseo y limpieza en las casas, procurándoles inspirar mas 
confianza que la que han tenido hasta aquí como tambien 
prohibido el uso de aguardientes […] Que forman uno de los 
principales vicios. Confundido con los muchos enfermos, y 
sin tiempo, pues no hemos descansado un momento desde 
nuestro arribo, no puedo fijar a V.S. el numero de enfermos, y 
menos de invadidos, […] Limitandome por ahora a decirle que 
ayer se enterraron quatro, y esta noche han fallecido cinco, 
todos precipitadamente, […] ascendiendo a veinte los que han 
sido victimas de esta cruel dolencia. Estando desprovista esta 
botica…”.

La Junta Superior, ante estas noticias y tras los informes de 
sus médicos, obligó a la Junta Local de Lapuebla a poner 
en marcha medidas higiénicas como organizar el barrido 
diario de las calles las calles, limpiar las cuadras de animales 
a menudo, alejar del casco urbano todos los estercoleros y 
depósitos de inmundicia, vigilar los mercados para que no 
se vendiesen comestibles desconocidos o malsanos y que se 
mantuviese una estricta limpieza personal. No sabemos si se 
cumplieron estas normas, pero es dudoso ya que el cólera 
golpeó duramente durante las siguientes décadas.

Las epidemias de 1834 y 1855
La misteriosa epidemia de “fiebres malignas” remitió al 
inicio del verano de 1833, desapareciendo por completo a 
primeros de julio. Los médicos enviados desde Vitoria para 
el estudio de la epidemia dijeron que la enfermedad había 
sido una “Fiebre mucoso-nerviosa” y hoy en día parece 
descartarse que fuese cólera.

En 1834 si que llegó el cólera de verdad, que provocó 
gran mortandad (47 personas) entre agosto y noviembre. 
Lapuebla fue uno de los pueblos con más víctimas de la 
provincia solo superado por Vitoria, Salvatierra, Labastida, 
Laguardia y Llodio. Con la provincia de Álava en armas a causa 
de la primera guerra carlista (1833-1840), las atenciones 
médicas no eran las mejores. Algunos años después, el 27 
de abril de 1855, comenzó una nueva epidemia de cólera, 
registrándose el primer caso en Lapuebla. La población 
contempló aterrorizada e impotente el rápido avance de la 
mortal enfermedad que sin embargo afectó menos que en 
ocasiones anteriores y produjo 19 víctimas.

En 1884, Robert Koch descubrió el origen de la enfermedad 
en forma de bacilo, demostrando que las enfermedades 
contagiosas se debían a bacterias y no a los malos olores 
o miasmas que se transmitían a través del aire, como se 
pensaba desde la Edad Media. Afortunadamente, estas 
grandes epidemias ya han desaparecido actualmente de las 
calles de Lapuebla, así que nada impide que disfrutemos de 
las fiestas con salud y alegría.

¡Felices Fiestas de San Bartolomé!
Ondo pasa jaietan! 

12:30 h. ENTREGA DE PAÑUELOS DE FIESTAS, 
Organiza Peña San Bartolomé

13:00 h. ELEKTRO TXARANGA, Organiza Peña San 
Bartolomé 

18:00 h. BAJADA DE BARTOLO DESDE LAS 
BODEGAS ACOMPAÑADO POR LA 
CHARANGA 

19:00 h. FUTBOLIN HUMANO Y GLADIADORES 
 Organiza Peña San Bartolomé

20:30 h. ORQUESTA LA BOHEMIA 

01:00 h. ORQUESTA LA BOHEMIA

05:00 h. DJ MIKEL AZPIAZU 
 Organiza Peña San Bartolomé

12:30 etan San Bartolome Peñak antolatutako PLANO 
ENPARANTZAN ZAPIAK BANATUKO DITU     

13:00 etan ELEKTRO TXARANGA, Peña San 
Bartolomek antolatuta

18:00 etan UPELTEGIETATIK UDALETXERA 
BARTOLOREN JEITSIERA 
TXARANGAREKIN BATERA

19:00 etan GIZA FUTBOLINA ETA GLADIATOREAK, 
Peña San Bartolomek antolatuta 

20:30 etan BOHEMIA ORKESTA

01:00 etan BOHEMIA ORKESTA

05:00 etan MIKEL AZPIAZU DJ-A, Peña San 
Bartolomek antolatuta

¡TXUPINAZOOOOO!! TXUPINAZOOOOOA!!23
VIERNES

OSTIRALA

12:00 h. SANTA MISA 

13:00 h. VERMÚ CON GARNATXAS GROUP

15:00 h. COMIDA DE HERMANDAD DE LOS 
JUBILADOS 

12:00 etan MEZA SANTUA 

13:00 etan MUSIKA ‘LOS GARNACHAS’   
TALDEAREKIN         

15:00 etan JUBILATUEN ARTEKO BAZKARIA

DÍA DEL JUBILADO  JUBILATUEN EGUNA22
JUEVES

OSTEGUNA

www.rmrioja.com
administracion@rmrioja.com

Tels.: 945 625 055 - 607 614 694
Pol. Senda del Soto, nave 14-16 

01306 Lapuebla de Labarca

Oficinas y Planta de Aglomerado:

C/ Las Cañas, 105.

Polígono Cantabria II

26009 LOGROÑO (LA RIOJA) 

Telf. 941 262 261 - Fax: 941 259 766

e-mail: iasa@ismaelandressa.es 

Planta de Hormigón móvil

Planta de Hormigón Fija

P.I. El Carrascal.

01308 LANCIEGO (ÁLAVA)

Fabricación y venta de Hormigón
con Amasadora Fija 

Aglomerados Asfálticos

Riegos Asfálticos

Movimiento de Tierras

Construcción de Obras Públicas

Urbanizaciones

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

Las Cañas, 105. Pol. Ind. 
Cantabria II (LOGROÑO)
Tel: 941 262 261
iasa@ismaelandressa.es

PLANTA DE HORMIGÓN 
MÓVIL / FIJA

PLANTA 
DE AGLOMERADO

OFICINAS

¡¡Felices Fiestas!! 
Zorionak!!

www.ismaelandres.es
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PROGRAMA DE FIESTAS 2019  SAN BARTOLOMÉ  ·  BARTOLOME JONDONE PROGRAMA DE FIESTAS 2019  SAN BARTOLOMÉ  ·  BARTOLOME JONDONE

12:00 h. SANTA MISA. ACOMPAÑADOS POR LA 
CORAL DE LAPUEBLA DE LABARCA 
JUNTO CON EL GRUPO ``VOCES DEL 
EBRO´´

13:00 h. EUSKAL DANTZAK EN LA PLAZA EL 
PLANO CON EL  GRUPO DE LAPUEBLA 
DE LABARCA

13:15 h. GRUPO ``VOCES DEL EBRO´´ 
 EN LA PLAZA EL PLANO

19:00 h. ENCIERRO DE RESES BRAVAS

20:15 h. MERIENDA, ofrecida por la Asociación Gautxori

20:30 h. ORQUESTA NUEVA ERA

22:15 h. TORO DE FUEGO Organiza Peña San 
Bartolomé

00:15 h. ESPECTÁCULO PIROTÉCTICO ``KAÑA´´, 
DESDE CALLE TEJERÍAS PARA FINALIZAR 
EN EL PATIO DE ASSA IKASTOLA

01:00 h. ORQUESTA NUEVA ERA

05:00 h. DISCOTECA MÓVIL Organiza Peña San 
Bartolomé.

12:00 etan MEZA SANTUA. LAPUEBLA DE 
LABARKAKO ABESBATZA ``VOCES DEL 
EBRO´´ TALDEAREKIN BATERA

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

13:15 etan  ``VOCES DEL EBRO´´ TALDEA  PLANO 
ENPARANTZAN

19:00 etan ZEZEN SUHARREN ENTZIERROA

20:15 etan Gautxori Elkarteak prestatutako ASKARIA

20:30 etan NUEVA ERA ORKESTA

22:15 etan ZEZENSUZKOA, Peña San Bartolomek 
antolatutakoa 

00:15 etan IKUSKIZUN PIROTEKNIKOA, `KAÑA´ 
TEJERIAS KALETIK IKASTOLAKO 
PATIORA HELDU ARTE

01:00 etan NUEVA ERA ORKESTA
05:00 etan DISKOTEKA MUGIKORRA, Peña San 

Bartolomeren eskutik

12:30 etan  HORTZMUGA TEATRO, Plano
                              Enparantzan 

15:00 etan PAELLA TXAPELKETA, Plano Enparantzan
                             Peña San Bartolomek antolatuta

16:30 etan MUS ETA FUTBOLIN TXAPELKETA, 
Plano Enparantzan Peña San Bartolomek 
antolatuta

19:00 etan ZEZEN SUHARREN ENTZIERROA

20:15 etan Pobedako lagunek antolatutako ASKARIA

20:30 etan INGENIO ORKESTA

22:00 etan BIDAI BATEN ZOZKETA PEÑA SAN 
BARTOLOMEKO BAZKIDEEN ARTEAN

22:15 etan ZEZENSUZKOA, Peña San Bartolomek 
antolatutakoa

00:30 etan INGENIO ORKESTA 

DÍA DE SAN BARTOLOMÉ  BARTOLOME  DEUNAREN  EGUNA24
SÁBADO

LARUNBATA
DÍA  DE LA PEÑA PEÑAREN  EGUNA25

DOMINGO

IGANDEA

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

¡Felices Fiestas!
Zorionak!

Ondo pasa 
jaietan!

¡AGRICULTOR! 
TE OFRECEMOS ASESORAMIENTO Y 
VENTA DE FITOSANITARIOS, ABONOS 
Y CORRECTORES AGRICOLAS

12:30 h. ``HORTZ MUGA TEATROA´´ en Plaza El Plano

15:00 h. CONCURSO DE PAELLAS EN PLAZA EL 
PLANO, organiza Peña San Bartolomé

16:30 h. CONCURSOS DE MUS Y FUTBOLÍN 
                   Organiza Peña San Bartolomé

19:00 h. ENCIERRO DE RESES BRAVAS

20:15 h. MERIENDA 
                  organizada por Amigos de La Póveda

20:30 h. ORQUESTA INGENIO

22:00 h. SORTEO DE UN VIAJE ENTRE LOS SOCIOS 
DE LA PEÑA SAN BARTOLOMÉ

22:15 h. TORO DE FUEGO Organiza Peña San 
Bartolomé

00:30 h. ORQUESTA INGENIO

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

Álvaro Medrano Fuertes S.L.
CONSTRUCCIONES

FMA
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PROGRAMA DE FIESTAS 2019  SAN BARTOLOMÉ  ·  BARTOLOME JONDONE

11:00 h. KAYAKS EN LA PÓVEDA 

15:00 h. SARTENADA 

17:00 h. CONCURSO DE LANZAMIENTO DE BOINA 
Y SOKATIRA

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

19:00 h. ENCIERRO DE RESES BRAVAS

20:15 h. MERIENDA organizada por Peña San Bartolomé

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

          11:00 etan  POVEDAN KAYAKAK 

15:00 etan SARTENADA

17:00 etan TXAPEL JAURTIKETA ETA SOKATIRA,    
     POVEDAN

18:00 etan TXARANGAREKIN DANTZA POBEDAN

19:00 etan ZEZEN SUHARREN ENTZIERROA

20:15 etan Peña San Bartolomek antolatutako ASKARIA

21:30 etan KUPELAREN EHOZKETA ETA JAIAREN
                        BUKAERAKO TRAKA

ROMERÍA EN LA PÓVEDA POVEDAN ERROMERIA27
MARTES

ASTEARTEA

10:30 h./13:00 h. PARQUE INFANTIL en el frontón 
municipal. Organiza Peña San Bartolomé

13:30 h. DEGUSTACIÓN DE BOLO

18:00 h. GORRITI Y SUS ANIMALES en la Plaza El 
Plano, Organiza Peña San Bartolomé

19:00 h. PARTIDOS DE PELOTA:
 · FERNANDEZ / LEJARRETA
 · TITÍN – IRUSTA / PRADO - MERINO

20:30 h. MERIENDA org. por la Peña San Bartolomé 

20:30 h. ORQUESTA METEORO 2.0 

21:30 h. CONCURSO INFANTIL DE DISFRACES, 
ESTILOS DE MÚSICA Y BAILE!! 

 Organiza Peña San Bartolomé

22:15 h. TORO DE FUEGO Organiza Peña San 
Bartolomé

00:30 h. ORQUESTA METEORO 2.0

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

02:15 h. ¡SORPRESA! 

10:30 etatik/13:00 etara PUZGARRIAK, Herriko 
frontoian, Peña San Bartolomeren eskutik

13:30 etan BOLO DAZTAKETA

18:00 etan GORRITI ETA BERE ANIMALIAK, Plano 
Enparantzan Peña San Bartolomek antolatua

19:00 etan ESKU PILOTA  HERRIKO FRONTOIAN:
      · FERNANDEZ / LEJARRETA
      · TITÍN – IRUSTA / PRADO - MERINO
20:30 etan Peña San Bartolomek prestatutako ASKARIA 

20:30 etan METEORO 2.0 ORKESTA
21:30 etan San Bartolomé Peñak antolatutako HAUR 

ETA GAZTEENTZAKO MOZORRO TXAPELKETA, 
MUSIKA ETA DANTZA MOTAK!!!

22:15 etan ZEZENSUZKOA, Peñak antolatutakoa

00:30 etan METEORO 2.0 ORKESTA
02:00 etan San Bartolome Peñak antolaturik 

NAGUSIENTZAKO MOZORRO 
TXAPELKETA

02:15 etan SORPRESA!! 

DÍA DEL NIÑO    HAURREN EGUNA26
LUNES

ASTELEHENA

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.

www.imel.es
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Labarka Bikers, un pelotón de 
aficionados al ciclismo de Lapuebla

Labarka Bikers ha nacido de la mano de un grupo de 
amigos aficionados al ciclismo con la intención de unir a 
la gran cantidad de aficionados existentes en Lapuebla 
bajo el nombre de nuestro pueblo. Todo comenzó como 
un grupo de whatshapp para bici de montaña, poco a 
poco se fue uniendo más gente y cuando se formó un 
conjunto importante de ciclistas aficionados se habló de 
hacer una equipación común para todos. No se quiso hacer 
un club formal con estatutos, etc. Sino un grupo de amigos 
apasionados por el mundo de la bicicleta que se unen para 
disfrutar de los kilómetros y las pedaladas.

Unas 20 personas han pedido la equipación hasta el 
momento, hubo que hacer un segundo pedido de ropa para 
la gente que se apuntó más tarde. Se eligió un vistoso maillot 
naranja de alta visibilidad, muy útil para rodar por carretera. 
Las rutas las eligen cada uno por su cuenta ya que hay gente 
que anda mucho en bici y otros lo hacen ocasionalmente. 
Las quedadas se hacen por whatshapp. También hay gente 
de Labarka Bikers que se apunta a pruebas del calendario 
ciclista aficionado como la carrera cicloturista La Indurain de 
Villaba.

Una afición que se remonta décadas...

El Club Ciclista de Lapuebla funcionó en la década de 1990 
con actividades regulares como salidas de carretera los 
domingos y participación en numerosas pruebas ciclistas. 
Fruto de ello, hubo ciclistas del pueblo corriendo en equipos 
juveniles buenos, seleccionados sub-23, campeones de La 
Rioja o vencedores en carreras ciclistas. Era un club federado 
con sus estatutos, presidente, secretario, etc. 

Aquel club dio inicio a una afición que hoy revive en 
Lapuebla y se llama Labarka Bikers. La gente que quiera 
sumarse al grupo ciclista, puede ponerse en contacto con 
cualquiera de ellos.

El club ciclista de Lapuebla a principios de los 90
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Peña San Bartolomé, otro año más 
animando al pueblo

La Peña ha preparado un buen menú festivo para San 
Bartolomé. Laura, Bárbara, Vicente, Irene, Óscar y Alazne 
nos comentan que se mantienen algunas actividades del 
programa como en años anteriores, pero se intenta innovar 
siempre dentro de las limitaciones del presupuesto. La Peña 
tiene en cuenta a todo el pueblo y por eso programa actos 
dirigidos al público infantil, jóvenes y adultos. Y no solo en 
fiestas, porque hay que recordar las actividades veraniegas y 
los actos de San Isidro.

Este año, se sorteará un viaje entre todos los socios que se 
apunten a la Peña San Bartolomé. El año pasado hubo unos 
300 socios que fueron muy importantes para mejorar las 
fiestas, ya que la Peña programa actos muy participativos 
como los concursos de paella, mus y futbolín, la elektro-
txaranga del txupinazo, toro de fuego, discoteca móvil, 
disfraces, hinchables y juegos para los niños, almuerzos, 
meriendas, etc. En la Romería se han recuperado el 
lanzamiento de boina y la soka-tira. El trabajo de la Peña 
es esencial para que tengamos unas buenas fiestas de 
Lapuebla, por eso animamos a la gente a participar y que se 
apunte o colabore con la Junta de la Peña.

A pesar de los sinsabores que supone organizar actos 
públicos y que no resulte como se esperaba, cuando salen 
las cosas bien, las organizadoras de La Peña lo agradecen y 

les encanta ver disfrutar a la gente. El día del txupinazo, con 
todas las cuadrillas acompañando a la elektro-txaranga, se 
ha logrado un ambiente extraordinario en el pueblo.

En el acto de entrega de pañuelos a los nacidos en el año 
y los jóvenes que cumplen 18 años, la Junta aprovechará 
para transmitir unas palabras a la gente del pueblo. En la 
Peña San Bartolomé se agradece mucho cuando algún 
vecino felicita por los actos festivos o se ofrece a colaborar. 
Es el mejor reconocimiento al esfuerzo que supone invertir 
presupuesto en contratar actos que disfrutan todos los 
vecinos y hacen piña, lo que contribuye a que las fiestas sean 
mejores. ¿Os habéis preguntado cómo sería el programa de 
fiestas, San Isidro… si desapareciese la Peña? Pues ya sabéis, 
a apuntarse todo el mundo.

La Junta, vive con emoción estos días previos a San 
Bartolomé: ultimando un montón de actos, apuntando 
socios, montando la txozna o acicalando a Bartolo para 
que luzca en el día del Txupinazo. Para finalizar, la Peña 
también quiere agradecer su colaboración a las empresas 
de Lapuebla como el Regadío, la Farmacia, Panadería o 
algunas Bodegas que nos ayudan materialmente o con 
pequeñas aportaciones. El vino de la txozna es donado por 
bodegueros de Lapuebla. 

Ondo pasa!!!




