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Gernikako Arbolaren kimu bat egongo da Cuencako Olmeda 

de la Cuestako udalerriko pasealeku etnografikoan 

Cuencako probintzian dagon Olmeda de la Cuesta udalerriak Gernikako Arbolaren kimu 

bat eukiko dau bere pasealeku etnografiko barrian. Orain zazpi urte bertako biztanleak 

batez beste Espainiako zaharrenak ziralako ezaguna egin zan udalerria, haretx 

sinbolikoaren kimua daukien berrogeita hamar leku inguruk osatzen daben zerrendan 

sartu da. Basalanek Urkiolako parke naturaleko pago ale bat eta Gorbeiako ezpel bat be 

emon ditu. Gernikako Arbolaren kimua da eskulturak be badituan pasealeku botaniko 

horretan landatu dan lehenengo zugatz berezia.    

Landaketa ekitaldian parte hartu dabenen artean honeek egon dira: Ana Otadui Bizkaiko 

Batzar Nagusietako Presidentea; José Luis Regacho udalerriko alkatea; José Luis 

Martínez Guijarro Gaztela-Mantxako lehenengo presidenteordea; Reyes Caballero 

Castro Andaluziako Gobernuko Ingurumen Saileko eta lurraldearen antolaketa Saileko 

erakundeen arteko hartu-emon eta protokolo arduraduna; Vicente Caballero Alcarria 

conquense Landa garapenerako Zentroko presidentea; inguruko udalerrietako alkateak 

eta zinegotziak eta Madrildik, Cuencatik eta inguruetatik bertara joan diran herritar 

asko. Gaztela-Mantxako Juntak eta Andaluziako erkidegoak, otsalizar bat eta izei 

espainiar bat emon dabe, hurrenez hurren, eta horreek izan dira pasealekuan landatu 

diran bigarren eta hirugarren zugatzak. 

Bere berbaldian, Batzar Nagusietako Presidenteak autortu dau harriduraz hartu ebala 

Gernikako Arbolaren kimu bat Olmeda de la Cuestan landatzeko eskaria. “Ideologia 

guztietako euskaldunontzat Gernikako Arbolak galdutako gure askatasunak eta 

Bakerako daukagun gogoa sinbolizetan ditu”, azaldu dau. Bizkaiko Batzar Nagusien 

ordezkari gorenak Picassoren artelana azpimarratu dau bere berbaldian, Gernikako 

udalerriaren izena daroana, gerraren eta bakearen sinbolo moduan, iraganeko eta gaur 

egungo gatazka guztien oroigarri: “Gaur egun, Gernika, bere Arboleagaz eta bere 

kimuakaz, gerra guztien kontrako Bakezko oihua da”.  

Olmeda de la Cuestako alkateak, bere aldetik, euskal herriaren aurrean sentiduten dauen 

miresmena adierazo gura izan dau “gizaldietan zehar odolez, izerdiz eta malkoz 

landutako nortasun propioa eregiten jakin dozuelako”. Bere esku-hartzean, alkateak 

onetsi dau gizarte biak “sakonean oso desbardinak dirala” baina, halanda be, “distantzia 

gaindituz alkartu egiten gaituen loturea daukagula, Olmeda burruka latzean sartuta 

dagolako, ez bere nortasunari eusteko bakarrik, ez desagertzeko baino”. “Hain herri 

txiki batek ez dau izan inoiz hain sinbolo unibersal handia”, adierazo dau.  

Une oro dultzainak entzuten ziran bitartean, parte hartu daben agintariak izan dira 

lehenengo palakadak emon dituenak. Kimua, bere estiloan, Gernikako Arbola 

Zaharraren enborra jatorriz dagon tenpletea irudikatzen dauen alkorke batean dago 

landatuta –Vicente García eskulturagilearen lana–. Ferro-zementuz (saretaz, oilotegiko 

sarez eta hormigoiz egindako teknikea) egindako eskulturea da.  



Zeremonia ofizialaren ostean, Batzarretako Presidenteak eta bertan batu diran gainerako 

agintariek San Sebastian Baseleizeraino heltzen dan eta eskulturaz osatuta dagon 

pasealekua ezagutzeko aukerea izan dabe, guztia Vicente Garcíaren, arte ekimen hori 

egituratu dauen eskulturagilearen, eskutik. Alcarriako eskulturagilearen eretxiz, 

pasealeku etnografiko horretan Gernikako Arbolaren kimu bat eukitea, “guztiz gainezka 

egin deuskun erabateko arrakastea” izan da.  

Azaldu dauenez, hasierako idea munduko hainbat lekutako arbolak landatzea zan arren, 

azkenean balio kulturala gehitu zan, eskulturakaz. Erabagi hori, Bizkaiko Batzar 

Nagusiek kimu bat emotea onetsi ostean hartu zan: “Alde batetik, arbola ikusgarria 

emon deuskue, eta bestetik, istorio bat, historia, oparitu deuskue”. Batzarretako 

Presidentearen berbetan “Garapen iraunkorra eta herriaren sinbolismoa” bateratzen 

dituan pasealekuak, munduaren kultur aniztasuna irudikatuko daben zugatzak eukitea 

aurreikusten dau, Jerusalemeko olibondoa edo Libanoko zedroa, adibidez.  

Jardunaldiari bukaerea emoteko, bazkaria egin da herriko plazako Erabilera Anitzeko 

Zentro Sozialean, bertan egon diran guztien partaidetzeagaz.  

 

 

NOTA DE PRENSA 

11/03/18 

Un retoño del Árbol de Gernika se incorpora al paseo 

etnográfico del municipio conquense de Olmeda de la Cuesta  

Olmeda de la Cuesta, una localidad de la provincia de Cuenca, cuenta desde hoy con un 

retoño del Árbol de Gernika en su nuevo paseo etnográfico. El municipio, que hace siete 

años se postulaba como el pueblo con la población más envejecida de todo el Estado, se 

suma a la lista del medio centenar de lugares que cuentan con este simbólico roble. 

Desde Basalan se ha donado también un ejemplar de haya del parque natural de Urkiola 

y un bog del parque del Gorbea. El  retoño del Árbol de Gernika es el primer árbol 

singular plantado en este paseo escultórico – botánico. 

Al acto de plantación han acudido la Presidenta de Juntas Generales de Bizkaia, Ana 

Otadui; el alcalde de la localidad, José Luis Regacho; el vicepresidente de la Junta de 

Castilla La Mancha, José Luis Martínez Guijarro; la responsable de relaciones 

institucionales y protocolo de la Consejería de medio ambiente y ordenación del 

territorio de la Junta de Andalucía, Reyes Caballero Castro; el presidente del Centro de 

desarrollo Rural Alcarria conquense, Vicente Caballero; ediles de municipios cercanos 

y un centenar de vecinos que se han desplazado desde Madrid, Cuenca, y alrededores. 

Tanto la Junta de Castilla la Mancha como la comunidad de Andalucía han cedido 

también para esta jornada un serbal de los cazadores y un pinsapo, respectivamente, los 

cuales se han plantado en segundo y tercer lugar. 

En su intervención la Presidenta de Juntas ha reconocido su sorpresa al recibir la 

petición de plantar un retoño del Árbol de Gernika en Olmeda de la Cuesta. “Para 



vascos y vascas de todas las  ideologías el Árbol de Gernika simboliza nuestras 

libertades perdidas, nuestro anhelo de Paz”, ha explicado. La máxima representante de 

las Juntas Generales de Bizkaia ha resaltado el cuadro de Picasso en su discurso, el cual 

lleva como título el nombre de la localidad de Gernika como símbolo de guerra y paz y 

recordatorio de todos los conflictos pasados y presentes: “Hoy Gernika, con su Árbol y 

sus retoños, es un grito de Paz contra todas las guerras”.  

Por su parte el alcalde de Olmeda de la Cuesta ha querido expresar su admiración por el 

pueblo vasco, “porque habéis sabido a lo largo de los siglos construir una identidad 

propia labrada con sangre, sudor y lágrimas”. En su intervención el edil ha admitido que 

ambas sociedades son “radicalmente distintas” pero que sin embargo “tenemos un lazo 

de unión que une más que la distancia, y es que Olmeda está inmersa en una lucha 

desesperada no solo por mantener su identidad sino por algo más importante como es no 

desaparecer”. “Nunca un pueblo tan pequeño ha tenido un símbolo universal tan 

grande”, ha sentenciado. 

Con las dulzaineras sonando en todo momento, las autoridades intervinientes han sido 

los encargados de dar las primeras paladas. El esqueje se encuentra plantado en un 

alcorque – obra también del escultor Vicente García-  que representa en su estilo al 

templete donde se encuentra originalmente el tronco del Árbol Viejo de Gernika. Una 

escultura construida con ferro cemento (técnica de mallazo, malla de gallinero y 

hormigón). 

Tras la ceremonia oficial, la Presidenta de Juntas y demás dirigentes allí presentes han 

tenido la oportunidad de recorrer este paseo escultórico que llega hasta la Ermita de San 

Sebastián, todo ello de la mano de Vicente García, el escultor encargado de modelar 

esta iniciativa artística. Para el modelista alcarriense el hecho de contar con un retoño 

del Árbol de Gernika en este paseo etnográfico ha resultado ser “un éxito total que nos 

ha desbordado totalmente”.  

Él mismo explica que a pesar de que la idea inicial era la de plantar árboles de distintas 

partes del mundo, hubo que añadirle valor cultural con las esculturas. Una decisión que 

comenzó a efectuarse después de que las Juntas Generales de Bizkaia aceptaran ceder 

un esqueje: “Por un lado nos han dado un árbol espectacular y por otro, nos han 

regalado una historia”. El paseo, que “aúna desarrollo sostenible y simbolismo del 

pueblo” según ha descrito la Presidenta de Juntas, prevé contar con árboles que 

representen la multiculturalidad del mundo como por ejemplo el olivo de Jerusalén o el 

cedro de Líbano. 

La jornada ha finalizado con una comida, en la que han participado todos los allí 

presentes, en el Centro Social Polivalente de la plaza del pueblo. 

            

            

            

            

            

            

            



            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

         


