PREGÓN PARA LA FIESTA DEL DÍA DE LOS CASTILLOS “GAZTELUEN EGUNA”
Zambrana 10 junio 2017
Queridos ciudadanos de Zambrana, Berganzo, Ocio y Portilla, queridos
celebradores del Gazteluen Eguna: Egunon.
Decía Ernest Hemingway, que "La gente buena, si se piensa un poco en ello, ha
sido siempre gente alegre.". El día que hoy comienza así lo demuestra.
El Conjunto Monumental de Portilla es hoy un estandarte de orgullo para sus
habitantes y para todos aquellos que creemos que conservar los símbolos que
nos permiten conocer nuestro pasado, es decir nuestra herencia, nuestro
Patrimonio, ayuda a mejorar nuestras vidas.
Conocéis mejor que yo el pasado de este gran conjunto histórico, uno de los más
espectaculares del país Vasco, un hito en el paisaje, un símbolo histórico con su
torre que ha servido de icono para el escudo de Álava. Y, pese a ello, un lugar
poco transitado, poco conocido. Abandonado, arruinado, considerada su
conservación como una pesada carga, pero que ha conseguido convertirse en
motivo de orgullo y satisfacción.
Gracias a la participación de los vecinos, a un alcalde y a unos responsables
municipales que supieron liderar un proceso de recuperación del Conjunto
Monumental de Portilla, con la ayuda de diferentes tipos de profesionales y
poniendo de acuerdo a distintas instituciones públicas y privadas, llegó el gran
cambio. Hoy la antigua ruina es un motivo de satisfacción, en la que los
ciudadanos reconocen su pasado pero, sobre todo, constituye su futuro. Es su
seña de identidad y una posible fuente de recursos económicos (Hoy me he
quedado en un bello alojamiento rural en el que Aitziber y David han realizado
una apuesta por la promoción turística de la zona de Zambrana, que estoy segura
de que tendrá éxito y también que vendrán otras iniciativas que contribuirán a
desarrollar de manera sensata y paulatina toda la comarca). Hace falta para ello
que los ciudadanos continuéis participando, que las personas que os representan
en la vida pública sepan gestionar de manera responsable y sostenible.
Porque nadie por separado es mejor que todos juntos... trabajando en pos de
una visión compartida, que promueva mejores niveles de vida, el desarrollo

armónico de los hombres, la solidaridad, el respeto al medio ambiente y abata la
injusticia e ignorancia.
Ya es necesario pensar en el desarrollo local sostenible, ese que beneficiará a
comunidades rurales, ese que generará riqueza para la protección del medio
ambiente y ese que defienda las culturas locales, para fortalecer el mercado
local.
Un poeta vasco, Blas de Otero, nos lo recordaba de manera muy bella en su
poema “Campo de amor”
Si me muero, será porque he nacido/ para pasar el tiempo a los de atrás/
Confío que entre todos dejaremos/ al hombre en su lugar.
Si me muero, ya sé que no veré
Naranjas de la China ni el trigal
He levantado el rastro, esto me basta
Otros ahecharan
Si me muero, que no me muera antes
De abriros el balcón de par en par
Un niño, acaso un niño, está mirándome
El pecho de cristal

Para los municipios, para los ciudadanos todos y para los que estamos
empeñados en que otros hereden lo que nosotros heredamos el Conjunto
Monumental de Portilla es una referencia y un faro al que mirar. Por eso recibió
en 2016 el Premio a las buenas prácticas que concede la Asociación nacional
Hispania Nostra y en el día de hoy tendremos ocasión de conmemorarlo con una
placa para el recuerdo.
Gracias por invitarme a disfrutar con vosotros de este magnífico Día de los
Castillos. Gracias a vuestro alcalde, Aitor Abecia, a vuestra corporación municipal.
Gracias a todos.

Para festejarlo terminaré con uno de los poemas de otro poeta vasco, Gabriel
Celaya “Un día es un día”:
Un día es un día/
no es dos, tres, ni cuatro (suma y sigue llanto)
Un día es un día/
Único, precioso (pólvora y asombro)
Un día es un día
de gozo arbitrario de gloria explosiva.
Aupa Zambrana, Berganzo, Ocio y Portilla y gora la fiesta Gazteluen Eguna

