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Queridos amigos de Lapuebla

Lapuebla en Agosto es Lapuebla en fiestas en honor 
a nuestro Patrón San Bartolomé, y queremos celebrar-
las poniendo en ello todo nuestro esfuerzo, ilusión y 
ganas de disfrutar. Es el momento de salir a la calle 
y junto con nuestros amigos, familiares y visitantes, 
compartir estos momentos de alegría y diversión, y 
como no, reservando unos momentos para acordar-
nos de quienes, en otras fiestas, disfrutaron de ellas 
junto con nosotros pero que hoy ya no están. Algo 
tienen las Fiestas de San Bartolomé que contagian de 
un sentimiento especial al pueblo.  

En este programa que ahora tenemos en las manos 
podemos comprobar, vecinos y visitantes, las activida-
des que con tanta ilusión hemos preparado para 
estas fechas. La Concejalía de Festejos ha pen-
sado en todas las edades con el deseo de que 
disfrutemos de estos días tan entrañables con in-
tensidad y sentido común; dejemos a un lado  los 
problemas cotidianos, cada cosa a su tiem-
po. Son los días más grandes del año!.

Sabemos que Nunca faltan los proble-
mas y sabemos que vivimos  tiempos 
difíciles. Frente a las dificultades 

pongamos nuestro esfuerzo y seguro que podremos 
vencerlas, que estas fiestas sean una nota de ilusión 
en el futuro  y que el esfuerzo compartido hace un 
poco más llevadero los problemas.

Seguimos  trabajando en común, en un proyecto de 
pueblo en el que todos somos protagonistas. Con 
arreglo a los difíciles tiempos que nos toca administrar, 
desde la prudencia y la austeridad,  pero sabiendo que 
sabremos salir de esta “puñetera crisis”.

En estos días grandes de nuestro pueblo en los que 
vamos a compartir nuestra alegría y vamos a disfrutar 
juntos de la fiesta, os animo a vuestra participación en 
los actos organizados de forma que los podamos vivir 

todos con una hermandad que se haga visible.

En el nombre de toda la Corporación Municipal 
y en el mío propio, os deseo a todos que en es-

tas fiestas Patronales de 2012, en Honor a San 
Bartolomé, que vamos a celebrar, las dis-

frutemos con gran alegría y queden en 
nuestra memoria como uno de los me-
jores recuerdos.

Que paséis unas felices fiestas.

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

Tfno.: 945 60 71 44

MECÁNICA - ELECTRICIDAD

CHAPA - NEUMÁTICOS

SERVICIO RÁPIDO DE MANTENIMIENTO

SERVICIO DE RECOGIDA Y ENTREGA A DOMICILIO

COMPRA - VENTA - ALQUILER

LAVADO INTEGRAL¡Felices fiestas!

Con motivo de las próxima Fiesta de la 
Vendimia que, como anfitriona en su 
decimonovena edición, se va a celebrar 
en Lapuebla de Labarca, apoco más de 
20 días de estas sus fiestas patronales de 
san Bartolomé, tratamos brevemente de 
aportar algunas noticias históricas sobre 
vendimias en Lapuebla de Labarca.

“Nada nuevo bajo el sol”, decían ya los 
romanos. La fiesta de la “vendimia” era 
celebrada entre los griegos en honor del 
dios Dionisos, que según la mitología 
griega enseñó a los hombres a cultivar 
la vid y a fabricar el vino. Cada invier-
no moría y resucitaba en la primavera 
y con él renacían también los frutos de 
la tierra, y entre los más señalados en 
el área mediterránea, la uva y su gene-
roso zumo, el vino. Como tantas otras 
cosas, los romanos copiaron la idea de la 
cultura griega, conformando su propia 
mitología con el dios Baco, que acabó 
representando más los efectos del vino. 
Como de su presencia en otras culturas, 
todos conocemos la simbología funda-
mental que el vino tiene en la cristiana: 
las Bodas de Caná, la Ultima Cena, en 
otros recursos en la enseñanza de Je-
sús “sobre el vino nuevo”, por ejemplo. 
Pero, no vamos a continuar por ahí. 

Los nativos de la tierra riojana, como 
quienes llevamos tantos años convivien-
do con la misma, conocemos bien el 
nerviosismo y la activi-
dad que se produce, 
antes muchos más, 
con la llegada de 
las vendimias. Que-
da expresado en un 
clásico refrán, que 
los jóvenes pueden 
preguntar a sus mayores. 
La vendimia requería un tiempo de pre-

paración y la consiguiente elaboración 
de los mostos y vinos en cada bodega 
familiar; se puede decir que no finaliza-
ba hasta la venta de los mismos. 

Si repasamos la documentación munici-
pal encontraremos ordenanzas sobre el 
tema. Disposiciones sobre los guardas, 
prohibición de sacar los perros al campo, 
así como andar los niños sueltos en tiem-
pos de maduración. El momento clave, 
de incumbencia municipal, era el fijar 
punto idóneo de maduración de la uva, 
para los que se nombraba una junta de 
“veedores” cualificados que asesoraban 
a la justicia. Ésta fijaba el día de comien-
zo de la misma en cada localidad. Nadie 
podía tomar por su cuenta la iniciativa. 

Esta normativa ya en el siglo XVIII em-
pezó a ser seriamente cuestionada, ya 
por vecinos dentro de un mismo ayun-
tamiento, como por otros con hereda-
des fuera de su jurisdicción. La razón 
era el grado de maduración de la uva, 
o variedad de la misma en relación 
al mosto. 

En referencia a este último caso so-
bre el tipo de uva, en 1764 D. Ramón 
González Mateo, vecino de Lapuebla 
de Labarca, acude al tribunal de apela-
ción de la Real Chancillería de Valladolid 
para lograr fallo a su favor para poder 
vendimiar antes las viñas de vino blanco 
en las heredades de huerta y viñas que 
“llaman Ribadavia, en el término de el 
Barco”. Una variedad de uva de la que 
no se encuentran muchas referencias 
en este ámbito. Las más comunes son 
“tempranillo” y “garnacha”, y con me-
nos frecuencia “maturano”. 

Los grandes litigios se dieron en jurisdic-
ciones con mayor gradiente térmico. Es 
el caso de Elciego y Lapuebla de Labarca 

con muchas viñas en las jurisdicciones 
de Navaridas y Laguardia. Largos fueron 
los pleitos que ambos lugares rivereños 
de Ebro tuvieron que mantener ante la 
Chancillería de Valladolid, que se resis-
tía a quebrantar la norma de estos con-
cejos más septentrionales y cercanos a 
la sierra. 

De forma más intensa y decidida Lapue-
bla acude a Valladolid a finales del siglo 
XVIII. En 1795 se acude de forma espe-
cial ante la Chancillería, no para lograr 
una Real Provisión, que ya la tenían, 
pero sobre la que se hacía caso omiso 
por Laguardia; o, al menos así lo hizo 
en las vendimias de 1791. Lapuebla 
pretendía del alto tribunal de Valladolid 
una Real Carta Ejecutoria por la que no 
tendría que pedir permiso previo a La-
guardia para vendimiar en 
su jurisdicción. 

Los argumentos 
que presenta  
Lapuebla una y 
otra vez vienen 
a ser parecidos: 
“…porque en 
esta (Laguardia) siempre y por siem-
pre se ha vendimiado seis u ocho días 
después que nosotros…; porque nos 
veríamos precisados a hacer dos vendi-
mias si aguardáramos a que vendimiase 
la dicha villa de Laguardia en su juris-
dicción…, y nos veríamos precisados 
a mezclar unos mostos recientes con 
otros mas adelantados, arriesgándonos 
a perderlo todo…” 

Después de más de medio siglo de con-
troversias, Lapuebla de Labarca consi-
gue Real Carta Ejecutoria el 4 de mayo 
de 1798, no sin antes haber desplaza-
do el Tribunal de Valladolid un Juez de 

A PROPÓSITO DE LA FIESTA DE LA VENDIMIA 
EN LAPUEBLA DE LABARCA. Teófilo Aguayo Campo
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¡Felices Fiestas!

*
¡Zorionak!

comisión para sopesar la justeza de los 
argumentos aducidos por Lapuebla. 

Como nota anecdótica, aunque trágica, 
pero que puede revelarnos a qué extre-
mos podía llegarse en este tema de la 
vendimia, aunque el hecho no se identi-
fique en razones estrictas de la calidad, 
en las vendimias de 1798, es decir, el 
mismo año en que la Puebla consigue 
la Real Carta Ejecutoria, se va a produ-
cir un luctuoso accidente. Sin embargo 
de conocida dicha Carta en Laguardia 
y estando vendimiando los vecinos de 
Lapuebla, “el Alcalde Mayor salió éste 
con muchos hombres armados a impe-
dir la propuesta de recolección, llegan-
do a términos que dieron muerte a tiro 
de fusil a Carlos Diez de Ysla, natural 
de la enunciada villa de la Puebla”. Se 
puede seguir el incidente en el informe 
y pedimiento de justicia que presenta el 
alcalde de Lapuebla ante el Consejo de 
Castilla en Madrid, por la inactividad del 
Diputado General de Álava, amparan-
do al “poderoso” alcalde de Laguardia. 
(A.H. P. de Logroño. Prot. 8245. Esno. 
Santiago Azofra). Aún, casi veinte años 
más tarde, Elciego hace referencia a este 
incidente, como argumento a su favor, 
en otro recuso que por motivos pareci-
dos presenta ante los tribunales contra 
Navaridas.

No es momento de seguir incidiendo en 
el tema. Pero, la búsqueda de la calidad 
de los vinos, no solo a través de mejo-
ras en las vendimias, sino en los vidagos 
o clases de uva. Conforme nuevas tec-
nologías, se construyen lagos de piedra 
donde la uva fermentaba en varios días, 
en fermentación carbónica, producién-
dose el vino “negro”, que luego adop-
tará el nombre de “tinto”. Almacenado 
en bodegas más profundas y tempera-
tura adecuada, se producía la segunda 
fermentación, la “maloláctica”, ya a co-
mienzos del s na nueva bodega la iglesia 
de Villabuena en 1710: “por que en la 
que tienen apenas pueden guardar (los 
vinos) hasta  San Juan (24 de junio)”. 

Estas innova-
ciones en la 
fermentación 
de las uvas 
se fueron  
produciendo 
precisamen-
te en estos pueblos de la Rioja alavesa 
más cercanos al Ebro. Y así se fue susti-
tuyendo el vino claro o “clarete”, por el 
vino tinto, no por el “cambio de gusto”, 
como se ha escrito, sino por exigencia 
de los arrieros que ven en el vino tinto 
mucha mayor resistencia a acidularse o 
“avinagrarse”, como queda constancia 

escrita. Composición de cubas, con re-
gistro de origen de los materiales, la uti-
lización del azufre en las en las trasiegas 
y otras mejoras…suman un acerbo de 
documentos para dejar, ya de una vez, 
de generalizar y de suplir la ignorancia 
con la anécdota, o, incluso con el recur-
so a textos “de autoridad”, que preten-
de establecer un antes y un después, en 
referencia a la pretendida mejora traída 
del método bordalés

Y para rematar lo anteriormente dicho, 
con motivo de la celebración de las Jun-
tas Generales de la Provincia en Laguar-
dia los días 3 y 4 de mayo de 1736, en-
tre los preparativos que el ayuntamiento 
dispone para este importante encuentro 
de los representantes de las Hermanda-
des Alavesas, no podía faltar la atención 
al vino con que agasajar a los visitantes. 
Así se dispone: “Si algun vecino quisiere 
hechar alguna cuba de vino biejo siendo 
de buena calidad y de la aprovación de 
su merced y del rexidor preheminente 
a de ser preferido el dicho vino viejo al 
nuevo” (Ar. Ayun. de Laguardia, Libro de 

acuerdos, Nº. 17, 1736, abril 8).

¡Felices Fiestas de San Bartolomé! 
Zorionak!!
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CARNE CON PATATAS, PARA LOS vENDIMIADORES

Cortar en pedazos la carne, los pimientos, las cebollas y 
las patatas. Colocar en el fuego una cazuela con aceite (la 
cazuela que ella usaba era de un tamaño espacial ya que 
todos los años en estas fechas había que guisar para mu-
cha gente). Cuando el aceite está bien caliente se echan los 
trozos de carne y, una vez dorados, añadir los pimientos, 

cebollas y patatas y una botella entera de vino blanco. Se da 
un hervor a todo y al rato se cubre con agua y se deja que 
vaya haciéndose despacito.

Seguidamente, cuando está ya tierna la carne, se echa la sal 
y ya está listo para comer.

Ángela viteri 
68 años, natural de Lapuebla de Labarca. 

POLLO EN SALvA

Poner una sartén al fuego con grasa, mitad aceite y mitad 
manteca. Cuando esté caliente añadir una cebolla cortada 
en trozos y los hígados de los pollos. Cuando los hígados 
estén fritos y la cebolla tierna se sacan con una espumade-
ra y se ponen en un mortero, con unos granos de pimien-
ta y un pedacito de laurel y se maja todo.

En la grasa que ha quedado en la sartén se echan ahora 
las piezas del pollo (alas y patas) y se deja que se doren. 
Seguidamente, se coloca en una cazuela el pollo con su 
grasa, la crema del mortero y una copa de coñac por cada 
cuatro piezas de pollo. Se revuelve todo, se echa un vasito 
de agua y se deja que vaya haciéndose, despacito.

Cuando el pollo esté tierno se le añaden unos pimientos 
del piquillo, ya fritos y se deja unos minutos más y se po-
drá servir.

CODORNICES EN SALSA

Después de limpiarlas, ponerlas en una cazuela, añadirles 
un vaso de aceite, unas zanahorias cortadas en pedazos, 
una cabeza de ajo por cada cuatro comensales, un clavo, 
media hoja de laurel y se deja que vayan haciéndose, re-
volviendo de vez en cuando.

Cuando las codornices estén casi tiernas se les añade un 
par de cucharadas de vinagre, al rato, un vaso de agua y 
se deja que sigan hirviendo, hasta que estén tiernas.

Francisca Ibisate, (la Señora Quica), 
97 años y natural de Lapuebla de Labarca

CARNE MEChADA

Comprar carne de pierna y abrirla con un cuchillo afilado, 
aplastarla un poco con un mazo o con un hacha. Extender 
la carne y en el centro colocar unas tiras de jamón, acei-
tunas sin hueso, unos huevos cocidos cortados, colocados 
en hilera. Sazonar con sal y recoger la carne como si fuera 
una hoja. Atarla con una liz.

Picar un par de puerros, 
media cebolla y un par de 
zanahorias. Poner esto en 
una cazuela añadiendo 
una taza de aceite. Pasar la 
carne por harina y colocar-
la encima de las verduras. 
Arrimar la cazuela al fuego 
y dejar que se refrían jun-
tas la carne y las verduras, 
dándoles unas vueltas. 

Cuando la carne se 
haya dorado añadir una taza de vinagre y que siga 
haciéndose. Al rato añadir un par de tomates pica-
dos sin pellejos y un vaso de agua y que vaya hacién-
dose todo, despacio, hasta que la carne esté tierna.

Seguidamente pasar la salsa y las verduras por un pasapu-
rés. Cortar la liz que sujeta la carne y cortar la carne en 
rodajas, colocándolas en una cazuela de barro. Después 
se vierte la salsa ya pasada, se deja que hierva un poco y 
se puede servir.

GASTRONOMÍA EN LAPUEBLA DE LABARCA
Salvador velilla Córdoba

Poco o casi nada se ha escrito sobre la 
gastronomía en Lapuebla de Labarca. 
Los libros de actas del Ayuntamiento re-
flejan gastos y entradas de actuaciones, 
pero apenas tenemos noticias sobre co-
mida. También son tacaños en ello los 
pocos libros de la iglesia que se conser-
van; todo lo más hablan de lo que se 
comía y, sobre todo se bebía ( el año 
1653 consumen una cántara de vino los 
que toman las cuentas de la Cofradía 
del Santísimo Sacramento), cuando se 
hacían romerías o rogativas: pan, sardi-
nas, vino, limonada, etc; por lo general, 
se hace constar el gasto habido pero sin 
entrar en detalles de lo que se ha co-

mido. Así, el año 1866 se anotan diez 
pesetas en cuatro cántaras de vino y 
1,75 pesetas en canela, azúcar y limo-
nes, que seguro servirían para hacer la 
limonada o zurracapote. En los folletos 
de turismo de hace unos años se podía 
leer que en el río Ebro abundaban los 
barbos, los cangrejos y las anguilas.

Sin embargo, tenemos la suerte de con-
tar con unas recetas sobre guisos que 
hacían nuestras abuelas allá por los 
años 50/70 del pasado siglo. De ascen-
dencia alavesa y nacido el año 1912, 
José Castillo fue un conocido cocinero 
que trabajó en los fogones de Casa Ni-

colasa, de San Sebastián. Interesado por 
la cocina tradicional recorrió los pueblos 
del País Vasco charlando con las señoras 
mayores que encontraba en sus recorri-
dos, recogiendo por escrito los guisos 
que hacían y publicando con todos ellos 
un libro: Recetas de cocina de abuelas 
vascas, libro que amablemente nos ha 
dejado Luis Nájera.  José Castillo tam-
bién llegó hasta Lapuebla y recogió en 
su libro los guisos que ahora presenta-
mos en homenaje a nuestras abuelas y 
a este genial cocinero que supo plasmar 
por escrito algunos de los guisos que se 
preparaban en Lapuebla a mediados del 
siglo pasado.

Natividad García Irazu, 90 años y natural de Lapuebla de Labarca.
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larioja@inmoarrasate.com · www.inmoarraste.com

 Logroño: 941 20 50 40

 Arrasate: 943 77 14 11

 Bilbao: 944 41 23 62

 Móvil: 609 52 95 14

Jai Zoriontsuak!

¡Felices Fiestas!

Bonifacio Nájera Muro

BOLO

El bolo es un plato típico de Lapuebla de Labarca, tan típico 
que es único, ya que este guiso no es conocido en otra 
parte de Álava y es tal su misterio que tampoco se sabe de 
dónde proviene el nombre de Bolo. De abuelos a nietos se 
ha transmitido que era costumbre hacer Bolo cuando en La-
puebla de Labarca caía la primera nevada; también parece 
que era un guiso preparado por los hombres; nada extraño 
ya que, en épocas pasadas, cuando se salía al campo al 
amanecer y no se volvía a casa hasta el anochecer, eran los 
hombres quienes hacían la comida en el campo (sartenada 
especialmente), caso de que no fuera la madre a llevar la 
comida que había guisado en casa. 

Hoy día se aprovecha un día de las fiestas patronales en 
honor de de San Bartolomé para hacer el Bolo y mantener 
vivo este plato tan propio del pueblo y, si hace unos años, 
siempre lo preparaba Eusebio Nájera, hoy (ayudado por una 
cuadrilla de amigos) lo hace su hijo Bonifacio Nájera Muro, 
que es quien nos relata su preparación.

Los ingredientes principales del Bolo son: bacalao, arroz y 
patata. El bacalao, cortado en pequeñas tiras, desmigado, 
tiene que estar desalándose dos días antes de guisarlo. 
Aunque para grandes grupos se emplea una sartén, es me-
jor usar una cazuela de barro de tamaño mediano. 

Echar el aceite, ajos y la cebolla bien picada, rehogando 
todo bien, junto con un poco de pimentón choricero. Se 

añade el bacalao, cortado en tiras, añadiendo el arroz, las 
patatas y el pimento choricero, junto con la sal que se pre-
cise y el agua necesaria, dejándolo a fuego vivo durante 
cuarenta y cinco o sesenta minutos y vigilando con cuidado 
cómo se va haciendo el guiso. 

Para una sartén de ochenta raciones Boni emplea cuatro 
kilos de bacalao, dos kilos de arroz, cuatro o cinco de pata-
tas y una botella de aceite. Se sirve en cazuelitas de barro y, 
mientras se está degustando de pie o sentado en la plaza, 
es raro aquel o aquella que no habla de cómo preparaban 
el Bolo en su casa, el plato por excelencia de Lapuebla de 
Labarca.
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C/ Tejerías, 2 - Entreplanta izda.
01306 LAPUEBLA DE LABARCA (Araba)

Tel. y Fax: 945 60 70 11

Álvaro Medrano Fuertes S.L.
ConStruCCioneS

FMA

NUESTRAS EMPRESAS

La Constructora Álvaro Medrano es una empresa que se cons-
tituyó en el año 1988 en Lapuebla. Desde entonces ha pro-
porcionado servicios de construcción a clientes de los sectores 
público y privado. 

Hoy día, con la segunda generación al frente, la empresa sigue 
en la brecha. Los tres pilares fundamentales que constituyen 
su activo más valioso son: la experiencia acumulada a lo largo 
de sus obras, sus recursos técnicos y maquinaria propia, y lo 
más importante, un equipo humano de unas cinco personas 
altamente cualificadas. Esto ha permitido a Álvaro MEDRA-
NO FUERTES S.L. consolidarse como una empresa sólida y de 
confianza.

A lo largo de estos años, Álvaro Medrano ha desarrollado 
numerosos proyectos como las Bodegas Estraunza, viviendas 
particulares en La Póveda, rehabilitación del cementerio, la 
Plaza del Hogar del Jubilado, etc. Reflejo de ello es la confian-
za que han depositado en nosotros numerosos clientes para el 
desarrollo de sus obras.

Actualmente la empresa se dedica a diversas actividades cons-
tructivas como arreglo de fachadas, rehabilitación de edifi-
cios, construcción de pabellones, reformas del hogar, baños, 

A continuación os detallamos la historia de una importante empresa afincada en nuestro pueblo;

cocinas, portales, techos etc. Especialistas en cada servicio, los 
profesionales de la empresa garantizan el uso de materiales 
de primera calidad.

El trabajo bien hecho, junto con la honradez y responsabili-
dad, han constituido la filosofía de trabajo de una empresa 
cuyo crecimiento ha sido paralelo al desarrollo del pueblo que 
la vio nacer.

Álvaro Medrano Fuertes Construcciones, S.L.
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El ciclista Ibai Salas se proclamó ganador de “Los Tres Días 
de Álava” en Lapuebla.

El pasado domingo 29 de abril Lapuebla vivió la emoción 
del ciclismo en directo con la disputa de la jornada final de 
los Tres Días de Álava. El recorrido comenzó en Elciego y 
finalizó en Lapuebla, después de transitar por los rincones 
más conocidos y singulares de la Rioja Alavesa. Los Tres 
Días de Álava al final fueron dos, ya que se anuló la segun-
da jornada que debía disputarse el día de San Prudencio 
por tierras de la Llanada y finalizando en Vitoria.

En Lapuebla consiguió la victoria Rafa Márquez, corredor 
del Lizarte, que se impuso tras recorrer los 108, 5 kms que 
separaban la salida en Elciego de la meta en nuestro pueblo. 

El ciclista Ibai Salas (Caja Rural) fue el vencedor final de la 
prueba. Se hizo con el liderato el primer día y ha llegado 
con él hasta el podio de Lapuebla de Labarca. 

Clasificación Etapa 3 Elciego-Lapuebla:
1. Rafael Márquez (Lizarte) 2:44:22
2. Ibai Salas (Caja Rural) m.t.
3. Jesús Alberto Rubio (Andalucía) m.t.
4. Cristóbal Sánchez (Seguros Bilbao) m.t.
5. Ariel Sívori (Azysa-Telco-Conor) m.t.

Clasificación General Final:
1. Ibai Salas (Caja Rural) 5:08:22
2. Rafael Márquez (Lizarte) a 4
3. Iñigo Ojeda (Koplad-Uni2) m.t.

Ibai Salas txirrindulariak Lapueblan “Arabako hiru egu-
nak” frogako txapelduna suertatu zen.

Lapueblak apirilaren 29an txirrindularitzaren zirrara zuze-
nean gozatzeko aukera izan zuen , “Arabako hiru egu-
nak” frogaren azken etapa Lapueblan bukatzen zelako. 
Ibilbidea Eltziekon hasi eta Lapueblan bukatu zen, Arabako 
Errioxako lekurik ezagunenenak eta berezienak zeharkatu 
ondoren.” Arabako hiru egunak” frogatik hiru jardunal-
dietatik bi bakarrik burutu ziren, bigarren eguneko ibilbi-
dea, Jondone Prudentzio  egunean burutu behar zena, 
Arabako Lautada zeharkatu behar zuena eta Gasteizen 
bukatu behar zena, bertan behera geratu ostean.

Lapueblako etapako garailea Rafa Márquez, Lizarte talde-
ko txirrindularia izan zen, Eltziegoko sarreratik gure herriko 
helmugara zeuden 108,5 km egin ondoren.

Ibai Salas txirrindularia (Caja Rural taldekoa) frogaren ga-
railea izan zen. Frogaren lidergoa lehengo egunean esku-
ratu zuen eta Lapuebla de Labarkako helmugaraino man-
tendu zuen.

Sailkapena 3. Etapan: Eltziego- Lapuebla 
1. Rafael Márquez ( Lizarte) 2:44:22
2. Ibai Salas ( Caja Rural ) d.b.
3. Jesús Alberto Rubio ( Andalucía ) d.b.
4. Cristóbal Sánchez ( Seguros Bilbao ) d.b.
5. Ariel Sívori ( Azysa-Telco-Conor)d.b.

Behin betiko sailkapen orokorra
1. Ibai Salas ( Caja Rural) 5:08:22
2. Rafael Márquez ( Lizarte) 43 segundotara
3. Iñigo Ojeda ( Koplad-Uni2 ) d.b.

Los tres días de Álava

Arabako hiru egunak

www.rmrioja.com
administracion@rmrioja.com

Tels.: 945 625055 - 607 614 694

Al servicio de los
cosecheros y productores

de Rioja Alavesa.
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¡¡Felices Fiestas!!
Zorionak!!

instalaciones elÉctricas scorpio rioJa, s.a.
Pol. Ind. Casablanca; C/ La Paz s/n • 01300 Laguardia - (ÁLava)

tlf.: 945 625 234 • Fax: 945 625 235
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LAPUEBLA DURANTE LA GUERRA DE LA 
INDEPENDENCIA José vicente Juanes Fuertes

Se cumplen ahora dos siglos de la Gue-
rra de Independencia contra los france-
ses (1808-1813), lo que ha motivado 
numerosas conmemoraciones y en junio 
de 2013 le llegará el turno a la famosa 
batalla de Vitoria. En Lapuebla no hubo 
combates, pero sí años de padecimien-
tos y desgracias, como dejan entrever 
los escasos documentos conservados. 

Desde finales de 1807 ya había tropas 
francesas en Vitoria, unos 25.000, y 
para enero de 1808 había acantona-
dos 1500 soldados napoleónicos en 
Logroño y otros 500 en Fuenmayor. Tal 
cantidad de tropas extranjeras causa-
ban recelo en los pueblos, que estaban 
obligados a darles alojamiento y mante-
nerlas. En abril, Fernando VII, nuevo rey 
tras destituir a su padre en el Motín de 
Aranjuez, se instaló en Vitoria esperan-
do que le llamase Napoleón, que desde 
Bayona dirigía la campaña peninsular. 

La rebelión contra los franceses del 2 de 
mayo en Madrid, dio comienzo a una 
guerra que Lapuebla comenzó a sen-
tir desde los primeros momentos, con 

el levantamiento de Logroño el 30 de 
mayo de 1808. Los rebelados llamaron 
a las armas a todos los varones de en-
tre 18 y 40 años y colocaron explosivos 
en el puente sobre el Ebro. Furioso por 
los acontecimientos, Napoleón ordenó 
al general Verdier que avanzase desde 
Vitoria y aplastase la insurrección de Lo-
groño a sangre y fuego, con 1.500 in-
fantes, 300 jinetes de caballería y 4 pie-
zas artilleras. Verdier quedó bloqueado 
en Laguardia ya que los rebeldes habían 
cortado el puente de Logroño con ba-
rricadas y 7 cañones, por lo que su pro-
blema era como atravesar el Ebro. 

Tenemos dos versiones de cómo lo hizo. 
Según la recogida por Jerónimo Jimé-
nez, quien cita a un testigo de la épo-
ca, el ejército francés pasó el Ebro por 
Elciego y Lapuebla la mañana del día 5 
de junio, usando barcas para transpor-
tar tropas, caballos y artillería hasta la 
otra orilla. La otra versión citada por Mª 
Carmen Sobrón Elguea, es la del histo-
riador Thiers, que habla de un capellán 
de Laguardia, llamado Don Roque Ruiz 
de Ozana, que ayudó a los franceses y 

les reveló un vado de Elciego como lu-
gar propicio para el paso de su ejército.
Bien por Lapuebla, bien por Elciego o 
por los dos sitios, el caso es que unos 
500 franceses llegaron al alto de Fu-
enmayor, donde se liaron a arcabuza-
zos con los milicianos logroñeses que 
resistieron hasta la madrugada del día 
6, cuando entraron los de Verdier a ba-
yonetazo limpio y tocando a degüello. 
En junio de 1808, todo el valle del Ebro 
estaba ocupado por los franceses. 

La victoria española de Bailén el 19 de 
julio, obligó al rey José Bonaparte a 
abandonar la Corte de Madrid e insta-
larse en Miranda de Ebro, organizando 
un dispositivo defensivo a lo largo del 
Ebro, quedando Lapuebla guardada por 
el Cuerpo del Centro bajo el mando del 
mariscal Ney, con cuartel general en Lo-
groño. Por aquellos días el trasiego de 
tropas y pertrechos por el Ebro debió 
ser constante y consta que hubo acuar-
telamientos de franceses en Fuenmayor, 
Cenicero y Navarrete.

[Croquis de los alrededores de Logroño donde se acantonó el Ejército del N.] Cartoteca del Centro Geográfico del Ejército. Colección: SG. Signatura: Ar.E-T.6-C.2-176



12

PR
O

G
RA

M
A 

O
FI

CI
AL

 D
E 

FI
ES

TA
S 

LA
PU

EB
LA

 D
E 

LA
BA

RC
A

BODEGAS
LArchAGO, S.A.

www.bodegaslarchago.com

TEL.: 945 23 19 74 / 945 60 71 73
 FAx: 945 13 55 12

LapuebLa de Labarca

  Hacia septiembre los franceses abandonaron la orilla 
del Ebro y se retiraron más al norte. Los ejércitos victo-
riosos del general Castaños tomaron posiciones en toda 
la orilla derecha del río y en algunos pueblos de la Rioja 
Alavesa, entre ellos Lapuebla. Según podemos ver en un 
mapa militar de 1808, el ejército de Castilla al mando de 
D. Juan Pignatelli se desplegó en torno a Logroño con 
guarniciones de soldados por los pueblos. Lapuebla cu-
bría una avanzadilla en el flanco noroeste. Otros puestos 
avanzados eran Labraza, Barriobusto, Moreda y Oyón, 
pero el resto de nuestra comarca permanecía en manos 
francesas, como Laguardia donde se instaló Ney el 5 
de octubre.

Cuando los franceses iniciaron su ataque en octubre, el 
comportamiento del tal Pignatelli no fue precisamen-
te heroico, huyendo cuando Ney avanzó sobre Oyón y 
dejando abandonados sus cañones en Nalda. La artille-
ría fue recuperada por otras tropas españolas ya que los 
franceses ni siquiera se habían acercado a los cañones. El 
27 de octubre el mariscal Ney ocupó de nuevo Logroño, 
esta vez de forma definitiva e instaló una administración 
afrancesada que se encargó de pedir fuertes tributos. 

Napoleón decía “la guerra paga la guerra”, por lo que 
Lapuebla, como el resto de los pueblos del Cantón de La-
guardia, fue obligada a hacer cuantiosas contribuciones. 
El 28 de diciembre de 1809, el general Loison, Conde del 
Imperio con Cuartel General en Arnedo, ordenó pagar 
una contribución de un millón de reales a los 16 pueblos 
del Cantón de Laguardia. El dinero no lo pedía por las 
contribuciones atrasadas de 1807 y 1808, como si ocurría 
en otras plazas, sino “á titulo de multas con motivo de la 
parte que han tomado por los Bergantes, y de los asesi-
natos cometidos en los franceses”.

Lapuebla de Labarca pagó las siguientes cantidades:

En dinero........................ 20.948 reales y 13 maravedíes

En plata labrada........................................... 7.800 reales

Obligaciones, vales, etc............................. 35.368 reales

TOTAL......................... 64.116 reales y 13 maravedíes

El vino fue otro de los bienes más preciados por la sol-
dadesca y los oficiales, que no por el rey José Bonapar-
te, quien a pesar de ser llamado “Pepe Botella”, era 
abstemio.

En el verano de 1809 los vecinos de Lapuebla segura-
mente vieron llegar a los guerrilleros de la partida del 
Conde de Barrio Lucio, que expulsaron a los franceses de 
la comarca. La definitiva retirada napoleónica se produjo 
hacia el 24 de junio de 1813, tras su derrota en la batalla 
de Vitoria. La guerra supuso un desastre total para los 
vecinos de Lapuebla, que durante cinco años fueron obli-
gados a alojar y proveer de alimentos, vino, cebada, paja, 
dinero, etc. tanto a bergantes (asi llamaban los franceses 
a los guerrilleros), como a gabachos, españoles, ingleses 
o portugueses. 
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Concierto de la Big Band Berri
El pasado domingo 8 de Julio, la Big Band Berri protagonizó 
a las 12,30 un concierto en nuestro pueblo que puso final 
al programa “Música entre viñedos”, puesto en marcha por 
la Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa y la Ruta del Vino de 
Rioja Alavesa. Durante la actuación se pudo comprobar como 
“Música entre viñedos” ha conseguido crear un maridaje per-
fecto entre ocio, música y vino.

La Big Band Berri es una orquesta de Jazz que surge en la 
Escuela Municipal de Música “Luis Arámburu” de Vitoria-Gas-
teiz en el año 2004, por iniciativa de un grupo de profesores y 
alumnos interesados en tocar la gran música compuesta para 
esta formación y con los objetivos de aprender, divertirse y 
hacer que el público se lo pase tan bien como los músicos en 
el escenario. 

Pasa den uztailaren 8an, igandea, Big Band Berri -ak Arabako 
Errioxako koadrila eta Arabako Errioxako ardoaren ibilbideak 
antolatuta dagoen “Mahastien artean musika” egitarauari 
bukaera emateko eguerdiko 12:30etan kontzertu bat eskaini 
zuen. Emanaldia bitartean argi eta garbi ikusi zen “Mahastien 
artean musika” programak lortu duen nahasketa egokia aisial-
dia, musika eta ardo artean. Big Band Berri Jazz orkestra bat 
da, 2004an Vitoria-Gasteizko “Luis Arámburu” Udal Musika 
Eskolan sortuta, irakasle eta ikasle talde batek proiektua hau 
martxan jarri zuen eskolan sortzen zuten musika eszenatoki 
batean jotzeko, eta aldi berean, ikasteko, gozatzeko eta pu-
blikoak musikariak eszenatokian bezain beste disfrutarazteko 
helburuarekin. 
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La Cooperativa Vinícola de Lapuebla recibió el Racimo de Oro 2011

Gentilicio de los vecinos de Lapuebla de Labarca

De cuando en cuando algún vecino de Lapuebla me ha pre-
guntado cómo se denomina a los que son vecinos de Lapuebla, 
cuál es su gentilicio, el nombre que uno/a tiene por pertenecer 
a un lugar. Normalmente he respondido lapueblenses. Pero 
como no estaba muy seguro, he acudido a la Real Academia 
de la Lengua Española y me han respondido lo siguiente:

“Desconocemos que tal localidad (Lapuebla de Labarca) tenga 
un gentilicio. Otras localidades que portan el nombre de Pue-
bla cuentan con gentilicios tales como pueblano, pueblense o 
puebleño. Suponemos que en este caso, dada la posibilidad 
de escribir el nombre de la localidad como La Puebla o La-
puebla, pues con ambas denominaciones se encuentra y do-

cumenta, valdría alguno de ellos, pero es el simple uso el que 
consolida las distintas formas de los gentilicios, sin que quepa 
imposición alguna o respuesta por mera intuición”. 

Es decir, la respuesta que yo venía dando está bien, lapueblen-
ses, como también puede estar bien pueblenses, términos que 
prefiero a puebleño o pueblano. Por ello, no estaría mal que el 
Ayuntamiento se implicara en este tema (no tiene coste algu-
no) y, decidiéndose por uno de los términos, tomara un acuer-
do en pleno para así saber cómo contestar adecuadamente a 
los que se interesan por este tema y, en definitiva, saber con 
claridad cuál es nuestro gentilicio.

Como cada año, Lapuebla celebró el pasado 12 de Noviembre 
su fiesta de Acción de Gracias. En esta ocasión fue la Coopera-
tiva Vinícola de Lapuebla de Labarca (Bodegas Covila) la galar-
donada con el Racimo de Oro. Este premio, que el pueblo y el 
Ayuntamiento entregan cada año, fue creado para distinguir 
a una persona o entidad que se ha distinguido en el apoyo al 
municipio en cualquier vertiente.

Bodegas Covila nació en 1989 fundada por 60 viticultores de 
Lapuebla de Labarca que decidieron unir sus fuerzas y fundar 
una cooperativa que comercializase sus producciones de vino. 
Su espíritu emprendedor, sumado a la experiencia y sabiduría 
de sus viticultores ha convertido a Bodegas Covila en un refe-
rente en el panorama vitivinícola de La Rioja Alavesa.

¡Felices Fiestas! - Zorionak!

AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN, FONTANERÍA EN GENERAL

Tfno.:   696 68 66 30   -   945 06 31 58

Salvador velilla Córdoba
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23

UZTABERRI EGUNA 2012

La 8ª edición del Uztaberri Eguna se celebró el pasado 
11 de febrero. Como en otras ediciones, niños y mayo-
res pudieron disfrutar de un sinfín de actividades para 
conocer mejor la cultura del vino y de los productos y 
costumbres tradicionales de Rioja Alavesa,

Gorka Ortiz de Urbina (Celedón, personaje imprescin-
dible de las fiestas patronales de La Blanca en Vitoria), 
dio por comenzada la fiesta tras dar el pregón. Se puso 
en marcha el tren turístico que transportó a los partici-
pantes en la fiesta a los principales puntos de interés de 
la localidad.

En esta edición fueron 16 las bodegas abrieron las puer-
tas al público para compartir sus caldos. Se pudo disfru-
tar además de las catas de los productos tradicionales: 
olivas, aceite, vinagre y rosquillas, de la música, talleres 
sensitivos de vinoterapia y oleoterapia, así como de to-
nelería.
Fueron muy solicitadas las visitas guiadas a las bode-
gas, y no faltaron visitantes en las catas comentadas, 
degustaciones, ni en el cuarto concurso de “Descorche 
de botellas de vino”. Como siempre triunfaron las de-
gustaciones gastronómicas típicas del pueblo, como el 
bolo y los pintxos de panceta.

 
Plaza El Plano, 8  Tel.: 945 60 70 06  lapuebla de labarca (Álava)

Desayunos • Almuerzos diarios • Pinchos
¡¡Felices Fiestas!! - Zorionak!!

Les desea
 felices fiestas

Jai zoriontsuak
opa dizkizuegu

Crta. Lapuebla, s/n

Tel./Fax: 945 600 783

Móvil: 620 869 023

01300 LAGUARDIA

(Álava)
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SAN BARTOLOMÉ  2012 / BARTOLOME JONDONE 2012

PROGRAMA DE FIESTAS

22 DE AGOSTO
MIÉRCOLES
“Dia Del Jubilado”

12:00 h. MISA

 Con la colaboración del 

coro de Lapuebla

15:00 h. COMIDA DE HERMANDAD 

DE LOS JUBILADOS

23 DE AGOSTO
JUEVES
“Chupinazo”

12:00 h. ENTREGA DE PAÑUELOS

 Organiza Peña San Bartolomé

18:00 h. CHUPINAZO

21:00 h. ORQUESTA “Akerbeltz”

00:30 h. ORQUESTA “Akerbeltz”

ABUZTUAREN 22A  
ASTEAZKENA
Jubilatuen eguna

12:00 etan MEZA

 Lapueblako

 abesbatzarekin

15:00 etan JUBILATUEN 

 BAZKARIA

ABUZTUAREN 23A    
OSTEGUNA
Txupinazoa

12:00 etan JAIETAKO ZAPIEN BANAKETA:

 Peña San Bartolomek antolatuta

18:00 etan TXUPINAZOA

21:00 etan ORKESTRA: “AKERBELTZ”

00:30 etan ORKESTRA: AKERBELTZ”

22

23
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24 DE AGOSTO
VIERNES
Día de San Bartolomé

ABUZTUAREN 24A  
OSTIRALA
Bartolome jondoneren eguna

11:00 h. DIANA

12:00 h. MISA MAYOR

 Con la colaboración del 

coro de Lapuebla

13:30 h. SESIÓN VERMUT

17:45 h. PELOTA

19:00 h. ENCIERRO

20:30 h. MERIENDA

 Organiza Peña San Bartolomé

21:00 h. ORQUESTA 

“Vulkano”

01:00 h. ORQUESTA 

“Vulkano”

11:00 etan DIANA

12:00 etan MEZA NAGUSIA

 Lapueblako 

 abesbatzarekin

13:30 etan MUSIKA VERMUTEAREKIN 

17:45 etan PILOTA

19:00 etan ENTZIERROA

20:30 etan ASKARIA

 Peña San Bartolomek antolatuta

21:00 etan ORKESTRA: 

 “VULKANO”

01:00 etan ORKESTRA: 

 “VULKANO”

25
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Plaza el Plano nº 7 · 01306 LAPUEBLA DE LABARCA (ÁLAVA)
Teléfono/Fax: 945-62 73 38 / e-mail: bengoalabarca@euskalnet.net

¡Felices Fiestas! - Zorionak!

Les Desea

FeLices Fiestas - Zorionak
Avda. Diputación, 25  - Tel.: 945 60 71 38

LapuebLa de Labarca (Álava)
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25 DE AGOSTO
SÁBADO
Día de La Peña San Bartolomé

ABUZTUAREN 25A  
LARUNBATA
Peña San Bartolomeren eguna

11:00 h. a 13:30 h. PARQUE INFANTIL

  En el polideportivo

13:00 h. ALMUERZO: “Bolo”

17:00 h. a 18:00 h. PARQUE INFANTIL

  En el polideportivo

19:00 h. ENCIERRO

20:30 h. MERIENDA: Organiza asociación Amigos

 de La Póveda

21:00 h. ORQUESTA 

 “Magia Negra”

22:15 h. CENA POPULAR

 Organiza Peña San Bartolomé

01:00 h. ORQUESTA 

 “Magia Negra”

11:00 etatik 13:30 etara HAURRENTZAKO PARKEA 

  POLIKIROLDEGIAN

13:00 etan  HAMAIKETAKOA: “Boloa”

17:00 etatik 18:00 etara HAURRENTZAKO PARKEA

  POLIKIROLDEGIAN  

19:00 etan ENTZIERROA

20:30 etan ASKARIA: La Pobeda Lagunak

 elkarteak antolatuta

21:00 etan ORKESTRA: 

 “MAGIA NEGRA” 

22:15 etan AFARI HERRIKOIA

 Peña San Bartolomek antolatuta

01:00 etan ORKESTRA: 

 “MAGIA NEGRA” 

25
A
G

O
ST

O

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
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26 DE AGOSTO
DOMINGO
Día del Niño

ABUZTUAREN 26A   
IGANDEA
Haur eguna26

A
G
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Os deseamos buena cosecha y buenos precios

¡Agricultor!
Le ofrecemos
Asesoramiento y Venta
de Fitosanitarios, abonos
y correctores agrícolas.

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!

10:30 h. a 13:00 h. PARQUE INFANTIL

  En el polideportivo

13:00 h. ALMUERZO

 Organiza Peña San Bartolomé

13:30 h. ESPECTACULO INFANTIL

 En la  plaza El Plano

17:00 h. a 18:30h. PARQUE INFANTIL

            En el polideportivo

19:00 h. ENCIERRO

20:00 h. DISFRACES INFANTILES

20.30 h. MERIENDA

 Organiza asociación Gau Txori

21:00h. ORQUESTA “Tarantella”

00:00 h. NOCHE TEMÁTICA

 “Olimpiadas de Lapuebla”

00:30 h. ORQUESTA “Tarantella”

10:30 etatik 13:00 etara HAURRENTZAKO PARKEA

  POLIKIROLDEGIAN

13:00 etan HAMAIKETAKOA:  

Peña San Bartolomek antolatuta

13:30 etan HAURRENTZAKO IKUSKIZUNA

 Plano enparantzan

17:00 etatik 18:30 etara HAURRENTZAKO PARKEA

  POLIKIROLDEGIAN    

19:00 etan ENTZIERROA

20:00 etan HAUR MOZORROAK

20:30 etan ASKARIA:

 Gau Txori elkarteak antolatuta

21:00 etan ORKESTRA: “TARANTELLA” 

00:00 etan GAU TEMATIKOA: 

 “LAPUEBLAKO OLINPIADAK”

00:30 etan ORKESTRA: “TARANTELLA”
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YA QUEDA MENOS PARA SAN BARTOLOMÉ 2013
2013KO BARTOLOME JONDONERAKO GERO ETA EGUN GUTXIAGO FALTA DIRA

15:00 h. COMIDA POPULAR

19:00 h. ENCIERRO

20:30 h. MERIENDA

            Organiza Peña San Bartolomé

22:00 h. ENTIERRO DE LA CUBA

            Y TRACA FIN DE FIESTAS

15:00 etan HERRI BAZKARIA 

19:00 etan ENTZIERROA

20:30 etan ASKARIA

 Peña San Bartolomek antolatuta

22:00 etan UPELAREN EHORZKETA ETA

 JAIAK BUKATZEKO TRAKA

27 DE AGOSTO
LUNES
Romería

ABUZTUAREN 27A   
ASTELEHENA
Erromeria eguna27
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Los amantes del vino tienen una cita ineludible 
este próximo domingo 16 de septiembre en 
Lapuebla, pues celebraremos la XIX edición de 
Fiesta de la Vendimia de Rioja Alavesa 2012. 

Esta multitudinaria fiesta viene realizándose 
cada año, de forma rotativa, en una localidad 
diferente de Rioja Alavesa. El pasado año 2011 
le correspondió acogerla a la localidad de Oyón-
Oion. 

La fiesta de la Vendimia nació de la inquietud de 
los vecinos de la Cuadrilla para disfrutar de unas 
jornadas de exaltación de su producto social y 
económicamente más representativo: el vino. 
De esta manera, todo el que venga a Lapuebla 
el 16 de setiembre, conocerá los excelentes vi-
nos de nuestra comarca y la forma de vida de 
nuestros municipios, que gira en torno al vino.

La estructura y desarrollo de estas jornadas se diferencia de 
las celebradas en otras “vendimias” de comarcas vitícolas y 
cuentan con un fuerte y atractivo carácter alavés. Además, 
su carácter itinerante por el que en cada edición una loca-

FIESTA DE LA VENDIMIA DE RIOjA ALAVESA

lidad diferente se convierte en anfitriona, con-
sigue que toda la comarca participe de lleno 
revitalizando, año tras año, el contenido de 
la Fiesta. 

Esta fiesta se inició en 1994 en la villa de La-
guardia y desde entonces ha recorrido ya ca-
torce municipios coincidiendo con el domingo 
de la mitad de septiembre, como inicio de la 
Vendimia.

Entre los actos previstos está el tradicional Pre-
gón, el pisado de la uva y la cata del primer 
mosto, que da comienzo a la degustación de 
vinos de Rioja Alavesa. Nuestra localidad se lle-
nará de stands (uno por cada pueblo de Rioja 
Alavesa). Además, el extenso programa de la 
jornada incluye un torneo de aizkolaris, una co-
mida popular, actuaciones de grupos musicales 
y de danzas, juegos y actividades de diversa ín-

dole para niños, pasacalles y una pequeña feria que reunirá 
productos artesanos y con Label.

PROGRAMA:

11:00 h. Entrega de Premios Cata “Vendimia 2012”

11:30 h. Pregón y acto oficial.

 Pisado de la uva y cata del primer mosto.

 Degustación de vinos de Rioja Alavesa

 (6 euros/copa de cristal + 6 vinos).

12:30 h. Gran Torneo Vendimia de Aizkolaris

13:00 h. Actuación de grupos de danzas de Rioja Alavesa

14:00 h. Comida Popular.

A lo largo de la jornada:

• Juegos y actividades para niños.

• Música y pasacalles.

• Artesanos y productos agrarios con Label

http://fiestadelavendimiariojaalavesa.com

JAI ZORIONTSUAK! · ¡FELICES FIESTAS!

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

Tel. 945 627 349
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Ardozaleek Lapueblan hurrengo irailaren 16an, igandea, 
ezinbesteko zita bat daukate, 2012ko Mahats-bilketaren jaia 
bere XIX. edizioan ospatuko baitugu. Jendetza biltzen duen 
jai hau urtero ospatzen da, Arabako Errioxako herri ezberdin 
batek txandaka antolatuz. Pasa den urtean, 2011an Oionen 
ospatu zen. Mahats Bilketaren jaia koadrilako bizilagunen 
kezkagatik martxan jarri zen, zonalde honetako sozialki eta 
ekonomikoki produkturik garrantzitsuena goraipatzeko as-
moz: ardoa. Modu honetan, irailaren 16an Lapueblara etorriko 
diren guztiek gure eskualdeko ardo gozoak , eta honekin ba-
tera, gure herrien bizimodua, ardoaren inguruan eratuta, eza-
gutzeko parada izango dituzte. Jardunaldia hauek mahasgint-
zako beste zonaldeetan egiten diren Mahats-bilketaren jaiekin 
alderatuta ezberdinak dira eta bere arabatar sena indartsua 
eta erakargarria nabarmendu behar da. Gainera, bere izaera 
ibiltariagatik, edizio bakoitzean herri batek antolaketaren ar-

ARABAKO ERRIOXAKO MAHATS-BILKETAREN jAIA 
dura bereganatzen du eta jaiari bere nortasun propioa ematen 
dio, beraz, jai honetan eskualde osoak urtez urte parte hart-
zen du jaiaren mamia indarberrituz. Jai hau 1994an Guardian 
hasi zen, eta ordutik hona dagoeneko 14 herritik pasa da, irai-
laren erdiko igandearekin bat eginez, mahats bilketari hasiera 
emanez. Burutu behar diren ekintzen artean aipatu behar dira, 
jaiari hasiera ematen dion Pregoia, mahats mordoen zapalke-
ta eta handik eskuratzen den lehen muztioaren dastapena, 
eta muztiotik Arabako Errioxako ardoen dastapenera pasako 
gara. Gure herria stands-ez bete egingo da (Arabako Errioxako 
herri bakoitzetik bat ). Gainera, eguneko egitaraua osatuko da 
aizkolarien txapelketa batekin, bazkari herrikoiarekin, musika 
eta dantza taldeekin, haurrentzako mota guztietako ekintza 
eta joko multzoarekin, kalejirarekin eta artisau produktu eta 
Label duten produktuen azoka txiki batekin.

La fiesta
de la vendimia
hace 16 años

CARPINTERÍA DE ALUMINIO

C y C S.L.
TECNOLOGÍA Y TRATAMIENTOS DEL METAL

Ventanas, Cerramientos,
Todo tipo de trabajos de aluminio,

Sin obra.

POLÍGONO INDUSTRIAL · 01306 LAPUEBLA DE LABARCA · C/ EL SOTO PAB. 3

TEL.: 618 51 48 75 / 945 60 70 48 · FAX: 945 60 72 01




