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Editorial
Me piden los redactores de la revista que haga mi propia presentación. En ella, no quisiera
pecar de humilde, pero tampoco quisiera pecar de arrogante; así que, quedándome donde se
dice que está la virtud, diré que me considero una persona ilusionada e ilusionante, apasionada,
luchadora y trabajadora.
Los que me conocen, saben perfectamente cómo soy gracias a que mi vida y la de mi familia
son de puertas y ventanas abiertas.
Quisiera que esta quinta legislatura que arranca y parafraseando aquel dicho que asegura
que no hay quinto malo, fuese la que consiguiese unir en torno a la Cuadrilla el valor más
importante que tiene, «su gente». En esta línea quisiera que las personas que formamos
la Cuadrilla la sintamos como nuestra y que, entre todos, mejoremos, modernicemos y
revitalicemos nuestra institución y que juntos compartamos los logros que podamos
alcanzar.
Quiero también que, como reto personal, cuando alguien pregunte qué es la Cuadrilla
de Añana siempre sepamos qué responderle. Me gustaría que las personas que la
formamos nos conozcamos y nos sintamos parte importante de ella, puesto que el
amor nace con el trato.

Pleno de Santa Catalina

Aldizkaria idazten dutenek eskatu didate neure buruaren aurkezpena egiteko. Ez
nuke nahi apalegi azaldu, ez eta harroegi ere. Beraz, onena izango dut bertutea
omen dagoen leku horretan geratzea eta hala, esango dizuet nire ustez nolako
pertsona naizen: gogotsua eta gogo piztailea, sutsua, borrokalaria eta langilea.

Un otoño diferente en la Cuadrilla de Añana

Ezagutzen nautenek ondo asko dakite nolakoa naizen; izan ere, nire bizitzak eta
nire familiarenak zabal-zabalik dituzte ate-leihoak.

El último fin de semana de octubre se realizó la segunda edición
de «un otoño diferente» (en Añana). Esta iniciativa mostró los
atractivos de la comarca con actividades complementarias que
supusieron un incentivo para recibir alrededor de 1.000 visitantes.
Las actividades programadas fueron entre otras: Visita al Valle
de Kuartango a caballo, Paseo interpretativo por el jardín Botánico
de Santa Catalina, jornada de aventura en Sobrón, concurso de
pesca en Santa Cruz del Fierro,..

Bosgarren legealdi honen hasieran, eta bosgarren txarrik ez dagoela dioen
esaera parafraseatuz, nahi nuke lortu Kuadrillaren inguruan biltzea daukan baliorik
handiena: «bertako jendea». Ildo horretan nahi nuke Kuadrilla osatzen dugunok
geure sentitzea eta, guztion artean gure erakundea hobetu, modernizatu eta
biziberritzea, lorpenak ere guztiok parteka ditzagun.

Jornada de puertas abiertas para las familias de los
alumnos de la Escuela Taller Micaela Portilla
Restaurante Lola en Berantevilla
Prudencio Irazabal
El Reloj de Anuncita

Gerencia y asesoria juridica en la Cuadrilla de
Añana
El pasado mes de septiembre Dña. Itziar Gonzalo fue nombrada
para el puesto de Directora de Álava Agencia de Desarrollo.
La Cuadrilla de Añana ha realizado las gestiones oportunas para
poder continuar con el trabajo desarrollado hasta la fecha. Para
ello ha contratado a Dña. Ainhoa Sagarduy para realizar los trabajos
de Asesoría Jurídica, defensa letrada y gestión ordinaria de determinados servicios y ha acordado que las labores de Gerencia sean
asumidas por la trabajadora Dña. María del Mar Belategui.

Breves

Avance próximo número
Carnavales / Santa Águeda / Jueves de Lardero

El día 24 de noviembre de 2007 la Cuadrilla de Añana
acudió a la carpa instalada en la Plaza de la Provincia
por las Juntas Generales de Álava con motivo de la nueva
edición de «Un paseo por Álava en Vitoria -Gasteiz».
Todas las cuadrillas mostraron sus productos gastronómicos y sus recursos turísticos. La Cuadrilla de Añana
obsequió con una cartera y el sorteo de una cena o comida
en un restaurante de la comarca a todos los que se
acercaron.
El stand mostraba una maqueta de una era de sal elaborada
por la Escuela-Taller Micaela Portilla y los premios del Primer
Concurso Fotográfico de la Cuadrilla de Añana.

El domingo 25 de noviembre de 2007 se celebró el Pleno
de Santa Catalina, sesión tradicional de las Juntas Generales
de Álava a cuyo acto acudieron los Procuradores de Juntas
Generales, el Diputado General y Diputación Foral, los Presidentes/as de las Cuadrilla de Álava y miembros de la Junta
de Cuadrilla de Vitoria-Gasteiz.

Editoriala

Neure erronkatzat hartzen dut, gainera, norbaitek galdetzen duenean Añanako
Kuadrilla zer den, guztiok jakin dezagun beti zer erantzun. Atsegin handia
izango dut osatzen dugun pertsonak elkar ezagutzen badugu eta geure
burua Kuadrillaren zati garrantzitsu sentitzen badugu, harremanak ekartzen
baitu maitasuna.

Jornada de puertas abiertas de las Juntas
Generales

Cobro tasa basura 2007

La Cuadrilla ha puesto al cobro la Tasa de Basura correspondiente
al año 2007 en los municipios de Añana, Iruña de Oca, Kuartango,
Ribera Alta, Ribera Baja, Valdegovía y Zambrana, finalizando el plazo
de pago voluntario el día 31 de diciembre de 2007. Los contribuyentes
que no tienen domiciliado el pago del recibo, deberán efectuarlo en
la Caja Vital Kutxa en horario de 8:30 a 10:30 horas, presentando la
Nota de Aviso recibida en su domicilio o en la Oficina Móvil. El día 4
de diciembre de 2007, es la fecha establecida para cobrar los recibos
domiciliados a través de las entidades financieras. Para cualquier
información estamos a su disposición en el teléfono 945 355 089 en
horario de 9:00 a 14:00 horas.

Eroski Miranda / Rivabellosa
y estación de servicio
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Preparados para la campaña de vialidad invernal 2007-2008
El día 1 de noviembre se dio comienzo oficialmente desde la Diputación Foral
de Álava al programa operativo para la campaña de vialidad invernal 20072008. Los servicios empleados por la Diputación atenderán, según información
difundida en su página web, más de 1.500 kilómetros de carreteras del
Territorio Histórico de Álava.
Desde la Cuadrilla, para la puesta en marcha y buena coordinación de esta
campaña, cuya finalización está prevista el 30 de abril de 2008, se reunió a
los 22 equipos que realizarán los trabajos de limpieza y despeje de nieve en
la red de carreteras comarcal, local y vecinal, con el fin de estar preparados
para actuar en cuanto la nieve haga acto de presencia.
Este servicio, que se viene prestando desde el año 1997, actualmente se
financia mediante un Convenio, suscrito en noviembre de 2005, entre el
Departamento de Obras Públicas y Transportes de la Diputación Foral de Álava
y la Cuadrilla de Añana.
Para solicitar cualquier información sobre el estado de las carreteras o
incidencia durante los temporales de nieve, es importante recordar el número
del Centro de Control de Carreteras de la Diputación Foral de Álava 945217272.
Mª Mar Belategi

Nuevo servicio de empleo - LANBIDE
Como consecuencia del convenio firmado
entre la Cuadrilla de Añana y el Servicio Vasco
de Colocación, la Cuadrilla de Añana ha pasado
a formar parte de la red de Centros Colaboradores de LANBIDE. De esta manera, toda
la gestión de las demandas y ofertas de
empleo pasarán a canalizarse a través de
este nuevo servicio que ofrece la Cuadrilla.

Debido a ello, todas las personas que actualmente se encuentren inscritas en la bolsa de
empleo de la Cuadrilla de Añana y deseen
permanecer como demandantes activos de
empleo, deberán realizar el trámite de incluir
sus datos en LANBIDE, para lo cual tienen
que llamar a la Cuadrilla de Añana donde se
les dará cita para realizar la inscripción.
Mª Mar Belategi - Raúl Merino

La Cuadrilla de Añana estrena Junta y los cargos de presidenta y vicepresidenta
Ayuntamiento de Kuartango
D. José Ramón Salazar Gómez.
Ayuntamiento de Lantarón
D. Jesús Barredo Arana y D. Jesús Mario
Montejo Ruiz de Loizaga.
Ayuntamiento de Ribera Alta
D. Jesús Berganza González y D. Antonio
Fernández de Palomares Lazcano.
Ayuntamiento de Ribera Baja
Dña Mª Josefa Martínez Rubio, Dña Pilar García
Carasa y D. Julián Antonio López Escudero.

El día 8 de octubre de 2007 en la sede de la
Cuadrilla de Añana y bajo la presidencia del
Sr. Presidente de las Juntas Generales de
Alava, Excmo. Sr. D. Juan Antonio Zarate
Pérez de Arrilucea, se constituyó la nueva
Junta de Cuadrilla de Añana.
La Junta de Cuadrilla está integrada por representantes (concejales y/o alcaldes) de los
diez ayuntamientos que componen la Cuadrilla
de Añana y que han sido designados por los
respectivos municipios de acuerdo con la
normativa al efecto.
A continuación se detallan los nombres de los
junteros de cada Ayuntamiento. Estas personas

trabajan por su municipio con un espíritu
comarcal.
Ayuntamiento de Añana
D. Marino Ruilope Salazar.
Ayuntamiento de Armiñón
Dña. Rosario Anuncibay Montoya.
Ayuntamiento de Berantevilla
Dña. Amaia Martínez Alfonso y D. Gerardo
Alfonso Pérez de Caballero.
Ayuntamiento de Iruña de Oca
Dña. Julia Rivas García, D. José Javier Martínez
García, D. Raúl Arrondo Ortega, D. Félix López
de Torre Foronda y D. Antonio Gil Iglesias.

Ayuntamiento de Valdegovía
D. Francisco Javier Unanua Pascual, Dña Marta
Alaña Alonso y D. Juan Carlos RamírezEscudero Isusi.
Ayuntamiento de Zambrana
Dñª. Justina Angulo Ocio.
El número de representantes se establece
según los habitantes del municipio, así debido
al incremento de población de algunos núcleos
en la Cuadrilla de Añana se ha pasado de 16
junteros a 21.
Entre todos los junteros se votó el cargo de
Presidente y Vicepresidente de la Cuadrilla de
Añana y se proclamó como Presidenta a Dª
Maria Josefa Martinez Rubio y Vicepresidenta
a Dª Marta Alaña Alonso.
Mª Mar Belategi - Raúl Merino
3
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quipamientos socio-culturales y deportivos

Es un hecho que en nuestra Cuadrilla está aumentando la población. Por supuesto en unos
municipios este aumento es más notable que en
otros pero en todos una de las consecuencias
es una mayor demanda de servicios.
En lo que concierne al servicio de animación
socio-cultural esta demanda se traduce en mayor
número de cursos y actividades para los diferentes sectores de la población: cursos de manualidades para jóvenes y no tan jóvenes, gimnasia,
tai-chi, charlas, ludoteca, campeonatos, natación
y así hasta una larga lista de actividades y como
no podía ser de otra forma, para llevarlas a cabo
se necesitan unos buenos equipamientos socioculturales.
Los diferentes municipios han detectado esta
necesidad y se han puesto manos a la obra: en
algunos casos se han proyectado o creado
nuevos centros sociales y polideportivos municipales y en otros, los existentes se van complementando con nuevos equipamientos.
En esta labor participan diferentes agentes
sociales (Ayuntamientos, Juntas Administrativas
y Asociaciones Socio-Culturales), por lo que es
importante resaltar la implicación y estrecha
colaboración existente entre ellas para poder
equipar y sacar adelante estos centros.

En resumen, los municipios están haciendo una
apuesta importante en lo que a equipamientos
socio-culturales se refiere; en mayor o menor
medida, todos tienen un centro social, y además,
en algunos disponemos de equipamientos específicos como rocódromo, piscinas, bibliotecas,
aulas telemáticas,… que pueden ser utilizados
por todos nosotros. Desde el servicio de Animación socio-cultural animamos a los Ayuntamientos
a seguir apostando fuerte, dotando los centros
de más equipamientos y de recursos humanos
para un mejor funcionamiento.

Por último, subrayar la importancia
que tiene la implicación de todos
nosotros en esta apuesta, haciendo uso de estos equipamientos, así como participando
en las actividades que se realizan
en ellos, ya que a fin de cuentas,
el mejor indicativo de que un
municipio está vivo es el nivel
de implicación de su población
en la vida diaria.
Lorena Llana
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Inauguración del curso oficial 2007-2009 de la

Escuela Taller Micaela Portilla
El 31 de octubre vinieron a visitar la
Escuela Taller una representación
de la Cuadrilla de Añana, con Dña.
María José Martínez como presidenta
de la misma, del INEM, con Dña.
Gloria Sánchez como Subdelegada
del Gobierno en Álava, de la Diputación Foral de Álava, con
Dña. Lorena López de
Lacalle como Diputada Foral de Euskera,
Cultura y Deportes y
de las Juntas Generales de Álava, con
D. Juan Antonio
Zárate como Presidente de las
mismas.
A las 10:15 fue
la recepción de
autoridades y a
las 10:30 se dio
una explicación
del proyecto a
desarrollar en
estos dos
próximos años, así como los
objetivos alcanzados de la anterior promoción, su inserción
laboral y la evolución altamente

positiva de los trabajos de rehabilitación de
la Torre-Palacio de los Orgaz.
A continuación nos dirigimos a visitar los talleres
en los cuales los profesores explicaron en qué
consiste el trabajo desarrollado en los mismos
y pudimos ver la práctica de los alumnos en
carpintería, cantería y albañilería.
Además los arquitectos D. Juan Ignacio Lasagabaster y D. Mikel Landa, explicaron cómo se llevará
a cabo la ejecución de los nuevos talleres, con la
ayuda de una maqueta de la cubierta en forma de
paraboloide hiperbólico y la obra de rehabilitación.
La visita finalizó con un lunch, en la cual las diferentes
autoridades expresaron su satisfacción por el proyecto
y por la labor realizada. Nos dieron ánimos para que
continuemos en este sentido y con las mismas ganas
que hasta ahora. Nosotros desde aquí, queremos dar
las gracias a todas las personas que asistieron y que
nos llevan dando su apoyo durante todos estos años.

Evento Medieval en la Torre - Palacio de los Orgaz
El fin de semana 28 y 29 de octubre la Cuadrilla de Añana invitó por segundo año, de
forma gratuita, a conocer algunos de los
recursos turísticos de la comarca y a participar
en muchas actividades deportivas y culturales
a través del programa «Un otoño diferente en
la Cuadrilla de Añana».

En la Torre-Palacio de Fontecha se realizó el
Evento Medieval, con unas visitas teatralizadas a la Torre de los Orgaz, una exhibición
de vestimenta y armas medievales, demostración de oficios de cantería, albañilería
histórica y carpintería y degustación gratuita
de choripán.

Arquitectura Rural enla Cuadrilla de Añana
Choza del Cura (en Santa Cruz del Fierro)

Choza de campo localizada al noroeste de
Santa Cruz del Fierro y próxima al camino
llamado de Miranda. Ejemplar único en el
municipio que recuerda a otras chozas que
muy posiblemente existieron por estos lugares
como parece confirmarlo la presencia constatada de otras dos (Lacervilla y Portilla), hoy
desgraciadamente desaparecidas.
Se levanta en medio de una finca, hallándose
exenta y desarrollando una planta circular con
acceso adintelado, centrado y enmarcado en
madera, orientado perfectamente hacia el sur.
Un pequeño ventanuco enfrentado al acceso
ilumina la estancia interior por el norte, con
sección horizontal abocinada.

La fábrica del alzado es de mampostería
regularizada en hiladas quedando oculta, hoy,
por el raseado que se le ha proporcionado al
interior y exterior (con caleado). La falsa
cúpula se levanta a partir del dintel, con fábrica
de sillarejo concéntrico de piedra toba con el
objeto de aligerar la carga sobre las paredes.
Una pequeña oquedad vertical hace las funciones de chimenea. Al exterior, la división
entre alzado y cubierta es visible perfectamente por la imposta de nivel saliente con
sección de media caña que funciona como
canalillo de desagüe. La cúpula apuntada
también lleva un raseado de cemento al exterior y remata en pináculo ornamental.

Choza (en Lacervilla)
Desgraciadamente este singular ejemplar ha
desaparecido, muy recientemente, ante el
peligro de ruina que amenazaba por lo que
su propietario la desmontó. Durante el tiempo
que ha permanecido en pie anunciaba al viajero
que por allí transitaba que en ese punto y en
otros puntos de la jurisdicción de Lacervilla
se ha cultivado la vid, actuando tal edificio
como refugio del labriego que faenaba los
viñedos.

Datos obtenidos de Elementos Menores en la Cuadrilla de Añana.
GABINETE ARQUITECTURA RURAL
Victorino Palacios Mendoza y José Rodríguez Fernández
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Urbanismo

PALACIO MONTOYA-URBINA (ARMIÑON)

que seguro a mas de uno habrá echado para
atrás a la hora de pasar a su lado, puede
volver ahora a tomar parte del esplendor que
tuvo un día, debido al impulso de un promotor,
decidido a recuperar parte de nuestro patrimonio histórico, con la reforma de la parte
de dicho Palacio que perteneció al linaje de
los Montoya para su transformación en 10
viviendas con sus respectivos trasteros.

Se dice que el mismísimo Napoleón Bonaparte, a su paso por tierras de Álava, pernoctó
durante la noche del 10 de Noviembre de
1810 en un palacio de Armiñón propiedad
de los linajes Montoya y Urbina.
Dicho edificio fue encargado al mismo maestro
de obras por ambas familias hacia 16701680 y el resultado fue el bello palacio que
nos saluda a la entrada del Casco urbano de
Armiñón.
Abandonado durante años y con un amenazante deterioro de su estructura y fachadas,

El proyecto, con el visto bueno del Servicio
de Patrimonio Histórico de la Diputación Foral
de Álava, fue aprobado por el Ayuntamiento
hace escasas fechas y con la licencia municipal
concedida, las obras ya se encuentran en
marcha. Dicho proyecto aboga, como no
podía ser de otra forma, por el mantenimiento
de su armónica fachada principal de simétricos
huecos adintelados y la recuperación de
elementos de dicha fachada en un deteriorado
estado de conservación.
Es en su fachada lateral donde se observará
más nítidamente el contraste de lo antiguo y
lo moderno, con la aparición de cuerpos
volados sobre una fachada de mampostería.
Esta actuación y siempre hasta su comprobación una vez ejecutada, se presenta como
una brillante relación entre antiguo y moderno.

El interior, por el contrario, sufre una reforma
prácticamente integral salvo la escalera en la
que se mantiene una cúpula que le da esplendor y por la cual se iluminará. Es de especial
belleza, incluso en el estado de deterioro en
el que se encuentra, subir por dicha escalera.
Es de aplaudir por tanto las actuaciones que
particulares realizan con el objeto de recuperar
parte de nuestro patrimonio y que con el paso
de los años ha ido degradándose. En este
caso esperemos que el Palacio de los Montoya
vuelva a tener el esplendor que un día tuvo y
que sirva de impulso para nuevas reformas
de edificios catalogados y en notable deterioro.
Ello, además de suponer un embellecimiento
de nuestros cascos urbanos, seguro que sirve
como motor para que cada vez más gente
vea atractivo, el vivir en nuestros pueblos.
Pues bien, tal y como se ha comentado antes
las obras ya están en marcha. Seguro que
más de un habitante de Armiñón seguirá el
día a día de dichas obras con la ilusión de ver
finalizadas las obras y ver recuperado un
símbolo de la localidad. Un símbolo cargado
de historia del que os haremos llegar noticias
una vez finalizadas las obras de reforma.
Aitor Pinedo González

El Señorio de los Ayala sobre Kuartango
En este año en que se cumple el sexto
centenario de la muerte de Don Pero López
de Ayala (1332-1407), Canciller Mayor de
Castilla, más conocido como el Canciller
Ayala, queremos unirnos a la serie de actos
y actividades que se están organizando en
todo el territorio alavés, destacando la influencia ejercida por la Casa de Ayala en el Valle
de Kuartango.
Tal como relataba nuestra querida historiadora
y maestra Micaela Josefa Portilla Vitoria en
su VII Catálogo Monumental de la Diócesis
de Vitoria, «el Señorío jurisdiccional de los
Ayala sobre el valle de Cuartango duró solo
dos siglos, llegó a los Ayala por una merced
real. En el año 1351 las Encartaciones de
Vizcaya se habían levantado contra el rey
Pedro I y, el entonces señor de Ayala, don
Fernán Pérez de Ayala (padre del Canciller),
entró en el territorio y lo puso bajo la obediencia real. Atento a éste y a otros servicios
prestados por don Fernán, el rey le concedió
el señorío sobre Cuartango.
La merced real otorgaba este señorío «por
juro de heredad», «por siempre jamás» a la
Casa de Ayala, según la carta de privilegio
dada en Medina del Campo el 26 de julio de
1355. La donación del valle de Cuartango
era de gran valor estratégico para los Ayalas,
que extendían así sus territorios desde los
confines con Vizcaya hasta el Valle de Zuya,
la Llanada de Alava y las tierras alavesas de
la Ribera Alta y Baja.
6

El territorio de Cuartango
estaba defendido por dos
poderosas fortalezas de los
Ayalas. En la entrada desde
Urcabustaiz se encontraban
las torres de Andagoya y a
su salida, pasada la garganta de Techa, las torres de
Morillas, dominando los caminos de Lacozmonte y los
de la Ribera hasta el Ebro.
Estas dos torres quedaron
destruidas en la guerra de
las Comunidades en los ataques de las tropas reales
al comunero don Pedro López de Ayala. Este, uno de
los nobles más importantes
del país, se alzó contra Carlos I como el más poderoso
partidario de las Comunidades en el País Vasco.
Cuartango experimentó entonces incursiones y represalias por parte de las
tropas fieles a Carlos I.. Al fin, el 19 de abril
de 1521, el mariscal don Pedro López de
Ayala, conde de Salvatierra, quedaba totalmente derrotado en la Llanada de Alava.
Muerto el comunero, su hijo don Atanasio de
Ayala perdió los señoríos de su casa sobre
Cuartango, Morillas y Subijana y la villa de
Salvatierra y sus aldeas, tras de pleitos que

duraron varías décadas y cuyas sentencias
pusieron en «perpetuo silencio» a don Atanasio
de Ayala.
El proceso del paso a la corona del valle de
Cuartango se encuentra perfectamente documentado en el archivo del municipio.
Julia Espina
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Nuestra Gente
Entrevista con Ángel Santamaría, Presidente Saliente de la Cuadrilla de Añana
Ángel Santamaría como ya sabéis todos, ha
estado como presidente de la Cuadrilla de Añana
en la legislatura 2003 - 2007 y como Juntero
en el periodo 1999 - 2003.
Hemos querido hablar con él, para que nos dé
su impresión sobre el trabajo que se ha realizado
en la Cuadrilla de Añana en estos cuatro años.
Ya sabemos que en el área de desarrollo
económico se han hecho muchas cosas,
¿Cuáles destacarías entre todas ellas?
Destacaría el convenio de colaboración con el
Servicio Vasco de Colocación (Lanbide). Cursos
de formación en diversas especialidades, como
los talleres de empleo de nuevas tecnologías y
el proyecto de la Escuela Taller Micaela Portilla.
Dentro de la promoción turística donde entendemos tiene un gran futuro nuestra comarca la
elaboración del Plan de Dinamización Turística
de la Comarca, la creación de una Oficina de
Turismo Comarcal en Sobrón y diversos eventos
de promoción turística como: itinerarios musicales,
Jornadas Gastronómicas, Un Otoño diferente,…

De todo lo realizado en tu legislatura, ¿qué
asuntos puedes resaltar por tu cercanía con
los habitantes de la Comarca?
Los de formación, el Desarrollo Económico, el
de Medio Ambiente con la Agenda Local 21, el
Plan Joven, así como el compromiso de implantación de sistemas de calidad en los servicios
que presta la Cuadrilla.
Hoy en día todos estamos concienciados
con el Medio Ambiente, en este tema ¿qué
se ha hecho desde la Cuadrilla de Añana?
La Ordenanza Reguladora de Aguas Residuales,
la creación del Servicio de Unidades de Control
y Vigilancia del Agua de Consumo y Saneamiento,
experiencia de recogida de restos de poda y
compostaje, implantación del Udaltalde 21, gestión mancomunada del Garbigune de Iruña de
Oca, puntos verdes móviles,…
¿Cómo ves el futuro de la Cuadrilla de Añana?
Prometedor; es necesaria la solidaridad entre
los diez Ayuntamientos y casi las 100 Juntas

Administrativas que componen la Cuadrilla. El
futuro es halagüeño pero hay que seguir trabajando en los asuntos iniciados, introduciendo
mayor calidad y aportar nuevas iniciativas.

Agenda Local 21
reunión del Udaltalde, Agenda escolar 21 y
foros de planes de accion

El día 29 de noviembre se celebró en la sede
de la Cuadrilla de Añana en Rivabellosa una
reunión en la que se trataron diversos temas
relacionados con la Agenda 21.
En primer lugar se procedió a la firma del
Acta de Compromiso con la Agenda 21 Escolar, acto al que acudieron los Directores y
alumnos representantes de los centros escolares de la comarca. Con dicha firma, los
representantes municipales, la Cuadrilla de
Añana y los centros escolares de la comarca
se comprometen a trabajar activamente en
la construcción de la Agenda 21 Escolar,
fomentando el sentido de responsabilidad con
el medio ambiente, informando y evaluando
regularmente el cumplimiento ambiental y
adoptando medidas encaminadas a mejorar
progresiva y continuamente el estado medioambiental, los valores democráticos y la
sostenibilidad de nuestro entorno.

por parte de la empresa consultora de los
trabajos realizados hasta la fecha (elaboración
del diagnóstico y puesta en marcha de los
foros de los planes de acción), se expuso por
parte del Director de Medio Ambiente de la
Diputación Foral de Álava la experiencia del
Ayuntamiento de Amurrio en la elaboración e
implantación de los planes de acción en dicho
municipio.
Como colofón de la reunión, los Ayuntamientos
de la Cuadrilla, firmaron la Carta de las ciudades europeas hacia la sostenibilidad (Carta
de Alborg) por la que expresan su compromiso
hacia la realización de sus objetivos.
Foros de participación
Ya se están desarrollando los foros de participación para la elaboración de los planes de
acción. En ellos se busca la aportación de los
vecinos de cada municipio para elaborar las

propuestas que se plasmarán en los planes
de acción de cada Ayuntamiento. Es muy
importante tu asistencia, ya que de las decisiones que se tomen dependerán en gran
parte las actuaciones que se desarrollen en
tu pueblo en los próximos años.

Posteriormente se celebró la reunión del
Udaltalde 21 Añana, a la que asistieron representantes de IHOBE, Diputación Foral de Álava
y los Ayuntamientos de la Cuadrilla de Añana.
En dicha reunión se procedió a la presentación

7

er

1

Concurso
de……FOTOGRAFÍA

C u a d r i l l a

d e

A ñ a n a

Segundo Premio: «Gatz Paisaia».
Autor: Asier Pérez-Karkamo Herrán.
180E.

Primer Premio: «Amenaza Tormenta».

Tercer Premio: «Fuente de Vida».

Autor: Miguel Ángel García Ruiz de Austri.

Autor: José Antonio Andino Sánchez.

300E.

90E.

Accésits:
· Municipio de Añana:

·Municipio de Lantarón:

«Paisaje 4», Asier Pérez-Karkamo.
60E.

«Lago de Caicedo», Miguel Ángel García
Ruiz de Austri. 60E.

· Municipio de Iruña de Oca:

·Municipio de Ribera Baja:

«Atardecer», Rubén Gómez Porras.
60E.

«Entre chopos y ramas» Miguel Ángel
Garrido Rodríguez. 60E.

· Municipio de Kuartango:

·Municipio de Valdegovía:

«Un lugar lleno de vida», Mª Luisa

«Torre donde no hay varón, hay Varona»,
Ignacio Modesto Sánchez Sierra. 60E.

Muguruza Sarralde. 60E.

· El jurado acuerda dejar como desiertos
los accesits correspondientes a los
municipios de Armiñón, Berantevilla,
Ribera Alta y Zambrana.
· Colaboró como jurado del concurso de
fotografía:

