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Con un presupuesto de 360.000 euros

Frontón cubierto en Villanueva     
En la primera semana del próximo
mes de junio, el ayuntamiento adju-
dicará las obras para cubrir el fron-
tón de Villanueva cuyo proyecto
viene firmado por los arquitectos
vitorianos Zurine Celaya Arroyabe,
Alberto García Yela y Mikel Landa
Esparza. El presupuesto inicial de la
obras es de trescientos sesenta  mil
euros y la superficie de la nueva
cubierta alcanzará los cuatrocientos
setenta y cinco metros cuadrados
con unas dimensiones de treinta y
dos metros de largo por quince de
ancho. Bajo ella, se ubicará la can-
cha de juego de treinta por diez
metros y la altura libre interior será
superior a los nueve metros.

Viga de madera laminada en
pino silvestre

El proyecto consiste en una
estructura de madera que forma
una cubierta en dos planos. El plano
principal –de escasa pendiente–

forma la parte principal de la cubri-
ción mientras que el segundo plano,
muy inclinado,  forma una celosía de
protección frente al viento y la luz
del sur. 

� Se utilizará madera de
cedro y de pino
 silvestre

La geometría del frontón –según
cuentan los arquitectos autores del
proyecto– es más bajo en la zona
de contacto con el edificio del ayun-
tamiento lo que permite una visión
independiente de ambos volúme-
nes al crear una discontinuidad. Este
espacio más bajo libera las ventanas
de la biblioteca municipal y da cobi-
jo a una posible zona para la coloca-
ciónde un escenario. La estructura
principal es de vigas de madera
laminada realizadas en pino silvestre
mientras que la celosía de protec-

ción es de tarima de madera de
cedro, más resistente a la intem -
perie.

Como referencia del conoci-
miento de la madera de este estu-
dio de arquitectos al que el ayunta-
miento encargó el proyecto hay que
señalar que fueron también ellos
quienes diseñaron la cubierta de
madera del torco de Salinas de
Añana. Respecto a  la financiación
de la obra, cuyo presupuesto ascien-
de a  trescientos sesenta mil euros,
el Gobierno Vasco, a través de su
programa EREIN, ha concedido ya
ciento cuarenta mil euros y el ayun-
tamiento ha presentado esta obra al
plan foral de obras de Diputación,
–que se resolverá en el mes de
junio– y espera conseguir, como
mínimo, el ochenta por ciento del
importe restante, es decir ciento
setenta y seis mil euros con lo que
la aportación municipal sería de cin-
cuenta y cuatro mil euros.

La casa del guarda

Ante la cercana jubilación del
guarda de Villanueva, el ayuntamien-
to ha solicitado oficialmente a
Diputación –que es  a quien perte-
nece la casa del guarda de
Villanueva– la cesión de dicha casa
que, en principio, no tiene nada que
ver con las obras de cubrición del
cercano frontón. 

� La obra se adjudica a
primeros de junio

Una vez concedida dicha cesión,
el ayuntamiento se plantea pregun-
tar a los vecinos de Villanueva si tie-
nen alguna idea respecto a su futu-
ra utilización ya que se le podrían
dar diferentes destinos e incluso
también podría derribarse si la
superficie que ahora ocupa fuera
necesaria para una zona pública de
esparcimiento junto al frontón.

NUEVOS PROYECTOS EN EL VALLE
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COLABORACIONES

ALFREDO ORIVE

A. BARDECI

Hablemos de la crisis (y II)

Hablábamos en la última colabora-
ción de los efectos de la crisis, de la
difícil situación en la que nos vemos
inmersos y dejábamos para esta
ocasión comentar algunas posibles
soluciones o medidas a tomar para
salir de ésta.

Antes de nada, hay que convenir
que en el caso español la crisis es
una superposición de diversas crisis:
financiera, internacional… y, sobre
todo, una crisis propia y nacional.
Esta última es la realmente dramáti-
ca porque supone el agotamiento
de un modelo de crecimiento basa-
do en el ladrillo, el consumo interior
fuerte y el endeudamiento exterior.
La crisis financiera lo único que ha
puesto de manifiesto es que nues-
tro modelo económico no funciona,
básicamente porque hay un proble-
ma de falta de productividad, deriva-
do de rigideces en el mismo y de la
existencia de un marco regulatorio y
político obsoleto.

Entonces parece claro que la
salida de la crisis pasa por mejorar la
productividad y la competitividad de
nuestra economía, pero ¿cómo
hacerlo? Está claro que ni es fácil ni
se hace en dos tardes pero se debe-
ría actuar en los siguientes campos.

Educación

Quizás uno de los fracasos más
sonoros de nuestro sistema es el
referido a la educación. Por mucho
que nuestros políticos y educadores
lo nieguen, el sistema educativo está
en caída libre: nunca hubo tanto
dinero en educación y nunca unos
resultados tan malos. Por mucho

que la propaganda del Gobierno
Vasco o Central –me da lo mismo–
cacaree las bondades del sistema, lo
cierto es que el fracaso escolar es
uno de los más altos de Europa. Un
dato: el 50% de los chicos varones
de Madrid para abajo no consiguen
el graduado escolar ¿alguien puede
hablar de productividad con chicos
acercándose al analfabetismo fun-
cional?  Cuando comparamos
nuestros re sultados con los europe-
os –informe Pisa, por ejemplo–
nuestro resultados siempre están a
la cola, con niveles en dominio de
lenguas extranjeras –inglés básica-
mente– lamentables. Eso por no
hablar del sistema universitario: aquí
tenemos 74 universidades, lo que
es un número disparatado para la
población del país, pero curiosa-
mente ninguna aparece entre el lis-
tado de las mejores 200 universida-
des del mundo. Mucho profesor,
mucho presupuesto pero pocos
resultados en investigación y en
excelencia. Un sistema universitario
que fabrica licenciados cuya primera
opción de trabajo es querer conver-
tirse en funcionarios.

¿Soluciones? Claro que las hay
pero sobre la base de generar un
sistema competitivo donde se pre-
mie a los centros y estudiantes que
alcancen resultados excelentes.
Frente al café para todos, la compe-
titividad y el esfuerzo. Estamos de
nuevo ante un problema de mode-
lo, no ante un problema presupues-
tario y si los gobiernos siguen com-
prando a los profesores con nuestro
dinero mal lo tenemos.  

Justicia

Seguimos teniendo un sistema
lento y pesado que hace que cobrar
a un moroso o echar de casa a un
inquilino que no paga sea cuestión
de años. No digamos nada si a la
que demandamos es a la Adminis -
tración; entonces podemos esperar
siglos a una sentencia. En EEUU,
cobrar un cheque impagado puede
llevar 4 semanas lo que aquí signifi-
ca eternizarse meses. Y eso afecta a
la competitividad de la economía. La
cuestión es tan grave que hasta un
colectivo como los jueces ha tenido
que ir a la huelga pidiendo la
modernización de la Justicia y exi-
giendo que los políticos saquen sus
manos de los órganos de gobierno.
Es curioso que para lo único que se
ponen de acuerdo los políticos es
para politizar el sistema judicial de
forma que han creado una justicia
sin venda cuyas decisiones depen-
den del color político de los vocales
designados por ellos mismos. La
necesaria reforma de la justicia no
depende de dinero sino de decisión
y valentía para actuar. Jueces in -
dependientes significa libertad,
democracia real y control efectivo de
la corrupción y la desviación de
poder.

Gasto público

Este país no puede permitirse
niveles tan altos de gasto público.
Aquí tenemos 40 TV públicas y una
infinidad de emisoras de radio públi-
cas que pagamos entre todos para
que los políticos se hagan propagan-
da. Solo la ETB nos cuesta 75 millo-

nes de pesetas al día. En este país
tenemos 1.880 parlamentarios,
17+1 presidentes de gobiernos y
más de dos centenares de conseje-
ros y ministros y cientos de directo-
res generales, secretarios de estado,
asesores… El resultado: somos el
tercer país del mundo en coches ofi-
ciales, 75.000 coches oficiales que
pagamos entre todos. Tampoco
parece razonable que tengamos
3.100.000 funcionarios y que en
comunidades como Extremadura un
tercio de la población trabaje para el
Estado. 

Sobre el presupuesto público
merodean a modo de buitres carro-
ñeros diferentes especies dispuestas
a vivir del sudor del de enfrente.
Empezamos por los partidos políti-
cos que reciben del estado cuantio-
sas subvenciones por representar-
nos y que se lucran por cada voto
que echamos en la urna. Seguimos
por los sindicatos a los que también
financiamos alegremente y que se
reparten miles de fondos públicos
en liberados sindicales y sedes fas-
tuosas y podríamos terminar con los
señores de la SGAE o del cine que
se han hecho fuertes en el canon y
la subvención. 

Impuestos

El sistema impositivo que
hemos creado llega al absurdo de
penalizar sobre manera las rentas
del trabajo, a las clases medias y a
los autónomos y pequeñas empre-
sas. Así, una persona que gana
60.000 € al año pagaría el triple si
los gana trabajando a si los gana

derivados de rentas de capital. Por
cierto, que por mucho que se diga,
estamos en un lugar donde los muy
ricos no pagan impuestos: para eso
se inventaron las SICAV. En fin, un
sistema de castas donde unos traba-
jan y otros viven del trabajo de los
demás.

Liberalización

Existen sectores que siguen
estando al margen de la competen-
cia, protegidos eternamente y some-
tidos a cómodos marcos regulato-
rios. Los sectores de la vivienda,
cuyos excesos estamos pagando, los
lobbies energéticos, los colegios
profesionales, la agricultura subsidia-
da y un largo etcétera de sectores
que viven cómodamente a la som-
bra del diario oficial. 

¿Serán capaces los gobiernos de
tomar medidas que nos saquen de
la crisis? Soy pesimista. Si no estu-
viéramos en el euro ya habrían
devaluado la peseta y nos habían
hecho más pobres a todos. Como
eso no es posible, la alternativa es
más déficit público, más subsidio y
más paro. ¿Hasta cuando? El camino
que lleva la economía española nos
conduce de la recesión a la depre-
sión y el sistema político hacia su
argentinización. 

¿Nos salvará Europa? A lo mejor
sí, pero por si acaso más vale que
desde la sociedad civil nos movilice-
mos para cambiar las cosas: el pan
para el que se lo suda, sin mucho
más. Es una crisis económica pero
también de valores.

Siempre se ha dicho que el perro es
el animal fiel del hombre, con razón,
pero yo pienso, que no ha sido,  ni
sigue siendo menos el caballo, fiel y
humilde servidor del hombre.

Desde los tiempos primitivos el
caballo, trasladaba al hombre y sus
mensajes sobre sus lomos a gran-
des distancias obediente y sufrido,
con un pequeño tirón de la brida
(en la boca para más “inri”) y la
espuela, lanzarse a galope hasta
caerse agotado. Recordemos, las
diligencias arrastradas por pares de
caballos, según el peso o numero
de viajeros, por costosos caminos
polvorientos, batallas, etc.

Siempre a disposición de su
dueño, pero no para colocarle un
collar de perlas, sino un “collaron”
con buenos y fuertes tirantes, para
desarrollar el trabajo que le manda-
ran hasta no poder más.

Puede ser que exagere, pero es
tal la pasión que siento por ellos,
que siempre salgo en su defensa.
No puedo olvidar de joven, presen-
ciar muchas veces, sobre todo a
vuelta del molino, atados a la argolla
de las tascas, el pobre animal con
sus 60-80 y 100 kilos a los costillas,
mientras su dueño degustaba el

vaso de vino y el cigarro en compa-
ñía de algún vecino, y si alguien le
decía que le ayudaba a quitarle la
carga hasta que marchara, contesta-
ba: “no, que me voy enseguida”.

Creo yo, que el reloj que lleva-
ban en el chaleco con una cadena
de bolsillo, era de los que hicieron
famosa a Suiza, Longines u Omega
(muy buenos, no había más), pero
marcaban las horas de ciento veinte
minutos, claro.

Afortunadamente, el progreso
les ha favorecido y librado del traba-
jo fuerte, pasando en parte a ser
admirados en el deporte, paseos,
carreras, salto de obstáculos, circo y
no digamos, con el rejoneador a
cuestas en la plaza de toros, demos-
trando su habilidad y visión, para
librarse de los cuernos, una maravi-
lla, no así, las pobres víctimas que
ponen de coraza los picadores.

Recuerdo vecinos del Valle y
Valderejo, ir con su caballo, su mon-
tura, y sus alforjas a los mercados de
Vitoria, Haro y Orduña, sin olvidarse
del tapabocas o manta, para hacer
de parabrisas si fuera necesario.

De Valderejo, los domingos por
la mañana se acercaban hasta San
Millán, Gurendes y Villanueva, con su

caballo, la alforja compañera de viaje
y en ella, las cestitas de mimbre con
sus quesitos de leche de oveja, una
buena presentación y mejor sabor,
tanto fresco como curado.

El caballar, tuvo un cambio nota-
ble al término de la  guerra. A partir
de 1940, fue un desastre general.
Murieron casi la totalidad de los
mulares, destinados a cultivar la tie-
rra, por su rapidez, resistencia y fácil

mantenimiento. En las grandes y
llanas extensiones de Andalu cía, las
dos Castillas, Rioja, Navarra, Aragón
y Valencia eran el motor para su
siembra y cosecha, acudiendo tra-
tantes a las dos ferias –que se cele-
braban en marzo y mayo en
Miranda, con una duración de ocho
días–, y se facturaban por ferrocarril
cientos de cabezas. Era la ocasión
que los labradores y ganaderos de
aquí aprovechaban para aumentar el

número de yeguas, que cruzadas
con el burro obtenían los mulares
antes citados. Con la demanda exis-
tente las vendían, de diez a doce
meses, a precios altísimos, obte-
niendo unos buenos ingresos anua-
les.

El progreso, es sin duda necesa-
rio e imprescindible, por que lo exi-
gen las circunstancias y la vida
misma, pero yo pienso y creo, que
unido a este, viendo la ilusión con
que los niños y los mayores sienten
por el caballo hoy día, llegará un
tiempo en que será protagonista, de
nuevo, para ir de pueblo en pueblo,
por capricho o necesidad, contem-
plado con detalle las grandes virtu-
des de nuestra “madre” la naturale-
za, que muchas veces por ir con
prisa por llegar, a no se sabe donde,
pasa desapercibida.

Claro para esto es necesario
tener un caballo pero no faltaran
centros donde poder alquilarlos,
mientras el coche descansa en el
garaje o a la sombra de un árbol.

Espero que este bonito deporte
siga en línea ascendente y que el
CABALLO, con mayúsculas, sea el
protagonista: “¡Se lo merece!”
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Arkeologia

Fournier de Naipes

Museoa

Kultura sustapenerako espazio berri bat: bi bilduma, ondare bakarra.

Un nuevo espacio de dinamización cultural: dos colecciones, un

patrimonio.

Ezagutu Araba: bere historia, natura, artea, ardoa eta gastronomia...

Descubre Álava: historia, naturaleza, arte, vino y gastronomía...

Bibat
Arkeologia

Fournier de Naipes

Museoa

Con un presupuesto de 175.000 euros

Villanueva: cubierto el patio de la escuela
Ya está finalizada la obra de cubri-
ción del patio de la escuela de
Villanueva que, con una superficie
de aproximadamente cuatrocientos
metros cuadrados, permitirá que
nuestros críos puedan seguir jugan-
do al aire libre pese a la lluvia o la
nieve. En las primeras reuniones del
actual ayuntamiento con los padres
de alumnos se llegó a la conclusión
de que la primera obra a realizar en
la escuela debía posibilitar que los
niños jugaran todo el año al aire
libre en sus recreos pese a las incle-
mencias del tiempo. Se encargó el
proyecto al estudio de arquitectos
vitoriano de los hermanos Velasco y
los padres pudieron debatir y, casi
casi, elegir los colores de las nuevas
cubiertas de la escuela.

� La superficie total
cubierta es de 400
metros cuadrados

El proyecto, con un presupuesto
de ciento setenta y cinco mil euros,
fue financiado con ochenta y cuatro
mil euros de la consejería de
Educación del Gobierno Vasco y
ochenta mil de Diputación poniendo
los once mil restantes el ayunta-
miento de Valdegovía. Como cuen-
tan los arquitectos responsables de
la obra,  “planteamos los diferentes
volúmenes como unas piezas de
madera tintadas de color evocando
aquéllos juegos infantiles de gran-
des piezas de madera. Resolvimos la
cubierta con seis módulos centrales
de cinco por diez metros superpues-
tos a diferentes alturas a las que
adosamos tres módulos de diferen-
tes dimensiones en los laterales con
lo que distinguimos zonas más reco-
gidas en el acceso peatonal al recin-
to y creamos una zona de espera o
juego para niños de menor edad y
zonas de mayor altura, más abiertas,
junto a los espacios de juego para
los más adultos donde poder des-
arrollar actividades deportivas. La
superficie total cubierta es de apro-
ximadamente cuatrocientos metros
cuadrados”.

Posibles ampliaciones futuras

Una de las ventajas de estos
techos modulares es –según los
arquitectos, hermanos Velasco–
“que nos permite intervenciones de
futuras ampliaciones siguiendo este
mismo esquema volumétrico y
adaptando la solución planeada a
las futuras nuevas necesidades del
centro escolar. También hemos
reducido el número de materiales al
mínimo necesario, evitando compli-
caciones de ejecución y facilitando
futuros mantenimientos. De este
modo, la estructura vertical formada
por pilares se resuelve en acero
laminado pintado en negro para
centrar la atención en el color de las
cajas superiores”.

A la hora de elegir los colores,
los arquitectos pensaron en quienes
más tiempo se van a cobijar bajo
estos techos que son los niños: “los

volúmenes de cubierta los presenta-
mos en madera laminada de pino
rojo y se tintan con pinturas a poro
abierto sin ocultar la madera sobre
la que se aplican. Y elegimos colores
primarios –más cercanos a las prin-
cipales percepciones de colores de
los niños– que todavía no están
acostumbrados a los colores com-

plejos. El material de cubrición es de
chapa prelacada de diferentes colo-
res de acuerdo con los elegidos para
las cajas y de policarbonato traslúci-
do en la zona de menor altura situa-
da entre dos edificios existentes
compensando –de este modo– el
menor nivel de iluminación por la
proximidad de los dos edificios”. 
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OBRA PUBLICA

Cuatro nuevas aulas con el plan Zapatero

Villanueva: 196.811 euros para 
la escuela
El plan especial del gobierno de
Madrid para financiar obras públicas
a los ayuntamientos otorgaba
176,99 euros por persona lo que,
multiplicado por los mil ciento doce
habitantes del censo de Valdegovía
en aquéllos momentos, otorgaba al
ayuntamiento de Valdegovía la canti-
dad de 196.811 euros para invertir
en obra pública que no estuviera
anteriormente presupuestada. 

� La obra finalizará antes
de agosto

El criterio del equipo de gobier-
no del ayuntamiento fue invertir
dicha cantidad en alguna obra que
beneficiara al mayor número posible

de personas del valle y la decisión
fue la ampliación de aulas para la
escuela de Villanueva donde era
necesario desdoblar algunas aulas y
donde el edificio no daba más de sí.

� 176 euros por
 habitante

La empresa Valpo ha sido la
adjudicataria de dicha obra que ya
ha comenzado y que deberá estar
finalizada antes de finales de julio.
La obra consiste en aprovechar el
primer piso de la casa de los maes-
tros –cercana a la escuela de
Villanueva y en cuyos bajos se
encuentra la guardería– y sacar cua-
tro aulas de cincuenta metros cua-

CULTURA

En la biblioteca del ayuntamiento, transporte y pintxo gratis

Cine de otoño, cine de invierno
Empiezan los calores, las cigarras se
dedican a vaguear y las hormigas a
preparar los siguientes fríos de
otoño e invierno y el departamento
de cultura del ayuntamiento de
Valdegovía –cual si de  hacendosa y
previsora hormiga se tratara– está
elaborando un programa de cine
para los meses fríos y oscuros, una
película semanal en las tardes de los
martes que sirva no solo para ver
cine sino también para unir un poco
a las dispersas gentes de nuestro
valle, en especial, a la gente mayor
que tiene dificultades de transporte.
Y para esto, se organizarán dos
 líneas de autobuses –completamen-
te gratuitos -que recorrerán las arte-
rias principales de nuestro valle, una
en el sentido Bóveda-Villanueva y
otra en el sentido Espejo-Osma-
Villanueva.

El departamento de cultura del
ayuntamiento quiere que la gente
mayor de los diferentes y distantes
pueblos se vea y se relacione tam-
bién en  invierno y, como disculpa
bien vale la proyección de una pelí-
cula acompañada de un pintxo y un
vino posterior, también gratuitos. Y
para que todo salga al gusto de
todos, también queremos que los
ciudadanos del valle puedan partici-
par en la elección de las películas.
Esta es una selección previa que ha
realizado Tinito (Valentín) y que
puede modificarse con las aporta-
ciones de los habitantes de
Valdegovía. Si comprobáramos que
hay interés por otra película que no
esté en este listado, se podría incor-
porar. Estas serían, en principio, las
películas que se podrían proyectar
en la biblioteca del ayuntamiento:

■ QUE VERDE ERA MI VALLE

■ QUE BELLO ES VIVIR

■ BIENVENIDO Mr. MARSHALL

■ LA VAQUILLA

■ CASABLANCA

■ EL VIAJE A NINGUNA PARTE

■ LA CIUDAD NO ES PARA MI

■ LA REINA DE AFRICA

■ LA MARRANA

■ EL BOSQUE ANIMADO

■ LA LENGUA DE LAS MARIPOSAS

■ CON FALDAS Y A LO LOCO

■ DOS HOMBRES Y UN DESTINO

■ LOS SANTOS INOCENTES

■ TASIO

■ ¡AY CARMELA!

■ HISTORIA DE UN BESO

■ EL DISPUTADO VOTO DEL Sr. CAYO

Que quede claro que este ciclo
de cine –entre noviembre y marzo–
solo tiene como interés juntar a las
dispersas gentes mayores del valle
en los meses invernales y facilitar su
comunicación aunque las películas
estén abiertas a todos los públicos.
Se admiten sugerencias en torno a
la cartelera y, a principios de sep-
tiembre, el ayuntamiento se pondrá
en contacto –mediante carta– con
los ciudadanos del valle para comu-
nicar horarios, recorridos de los
autobuses y programación definitiva.

TODOS AL CINE.  

drados en la superficie donde hasta
ahora se encontraban dos pisos. El
segundo piso se mantiene como
hasta ahora, con capacidad para dos
viviendas, y la entrada a las futuras
cuatro nuevas aulas se realizará por
la parte trasera mediante un paso
elevado con lo que se evita la cons-
trucción de un ascensor que hubie-
ra encarecido mucho la obra. Una
vez tomada la decisión, el ayunta-
miento se puso en contacto con la
dirección de las escuelas de
Villanueva y fueron los maestros
quienes decidieron la distribución
de las nuevas aulas. Una vez finaliza-
da la cubrición del patio de la escue-
la, la transformación del primer piso
de la casa de los maestros en nue-
vas aulas es la segunda obra que el
actual ayuntamiento dedica a las
escuelas de Villanueva.
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GANADERIA Y AGRICULTURA

La avicultura para puesta y la manza-
na para sidra son dos alternativas
para el campo de Valdegovía ade-
más del olivo y la cría del cerdo al
aire libre, según nos cuenta Amaia
Barredo - de Valdegovía de siempre
- hasta hace poco directora de polí-
tica alimentaria del GobiernoVasco y
hoy reincorporada a su puesto en
NEIKER.

Respecto al manzano de sidra,
cuenta Amaia Barredo “existen, en la
actualidad, dos proyectos para su
incorporación a Álava porque ya
sabemos que –hasta ahora– el
manzano de sidra solamente se ha
cultivado en Gipuzkoa y en Bizkaia.
En el valle de Arana parece que la
aclimatación es muy buena y con
los manzanos que sobraron allí se
realizó una pequeña plantación en
Pinedo que está en su fase experi-
mental. Ya sé que también vais a
hacer en Valdegovía, en diciembre,
dos plantaciones de prueba para ver
si nuestro valle también permite el
cultivo de la manzana de sidra.
Respecto al olivo, existe un plan
estratégico del olivo en Álava y
queda muy poco espacio libre para
plantarlo en la Rioja Alavesa, es decir
que Valdegovía sería un lugar bueno
para el olivo pero nos falta el estudio
de cómo le afectan nuestras hela-
das. El olivo es sensible a las hela-
das y yo no me atrevo a animar a la
gente a plantarlo sin que haya un
ensayo previo de cómo reacciona el
olivo a nuestra climatología”.

Cerdo al aire libre

Existe una asociación en Euskadi
que se dedica a la cría del cerdo al
aire libre y cuenta con cincuenta
ganaderos y, según Amaia Barredo,
es “una buena alternativa para nues-
tro valle ya que tenemos mucha
montaña y mucho monte bajo. Se
trata de unas naves móviles ya que
el cerdo castiga mucho el suelo y
hay que moverle y son unidades
pequeñitas de cincuenta cerdos
como máximo criados al aire libre.
Todos los cerdos vienen de Navarra
con la misma genética y aquí se les
ceba hasta alcanzar los ciento cinco
kilos bastante engrasadito y luego se
vende en crudo o en jamón cocido
o curado y hacen también algo de
chorizo”.

Amaia Barredo insiste en que,
en este caso, como en el olivo, man-
zano o la avicultura extensiva, habla-
mos de complementos de cultivo,
no de alternativas a la agricultura en
Valdegovía. La rentabilidad del
cerdo, por ejemplo, no tiene compe-
tencia con otros cultivos porque es
más baja, pero es una forma de
aprovechar monte bajo o terrenos
improductivos para otros cultivos.

Seis mil gallinas en dos
 hectáreas y media

También es interesante lo que
se llama la gallina campera, es decir,
el cultivo extensivo de gallina para

Más complementos para la agricultura y ganaderia del valle

Olivo, manzana de sidra, avicultura
extensiva y cerdo en semilibertad

huevos en libertad. Hay tres expe-
riencias en Lazkao, Cegama e
Idiazabal y se empezó a crear un
modelo basado en la participación
del productor en el siguiente esla-
bón de la cadena para crear un poco
de valor añadido pero sin que se tra-
tara de una cooperativa porque el
modelo cooperativo es bastante
lento a la hora de tomar decisiones.
Se creó una empresa que montó
una planta de identificación y clasifi-
cación de huevos y etiquetado pos-
terior y se hace un modelo en el

que el productor es también socio.
De los tres socios originarios se ha
pasado a ocho, siete en huevo cam-
pero bajo label y uno en avicultura
ecológica en Oiartzun. En Álava sola-
mente hay una que es de Campezo.
Aquí las exigencias son las siguien-
tes: dos hectáreas y media para seis
mil gallinas. Se trata de dos naves de
setecientos metros cuadrados con
mucho espacio libre con alimenta-
ción de pienso que está centralizada
y servida desde la empresa y de lo
que pican en libertad en la pradera.

Hay un servicio sanitario también
centralizado y un servicio de recogi-
da, es decir, que el productor solo se
dedica a la producción y tiene
cubiertos el resto de los servicios
por la central. Hay mucho mercado
y estos ocho productores no llegan a
ofrecer toda la producción que el
mercado demanda. Este cultivo es
muy rentable y los ratios de benefi-
cio neto –una vez deducidas las
amortizaciones– están entre los mil
doscientos y los tres mil euros men-
suales por cada módulo de dos hec-
táreas y media.

A finales del mes de junio, el
ayuntamiento organizará una jorna-
da de información con los respon-
sanbles de olivo, manzana de sidra,
avicultura extensiva y cerdo en liber-
tad para informar a ganaderos y agri-
cultores del valle de estas alternati-
vas o complementos de cultivo y
ganadería en Valdegovía.
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HISTORIAS DEL VALLE

Hasta el año de 1879, cuando
en los EE.UU. el genial
Thomas Alva Edison
 descubrió, tras más de
 sesenta mil pruebas, la fibra
de carbono que permanecería
incandescente dentro de una
lámpara al vacío durante más
de cuarenta horas alimentada
por una corriente eléctrica, la
humanidad no tuvo ocasión
de dejar el candil, para
 iluminar sus pasos cuando le
faltaba la luz solar.

En el transcurso de los siglos, los
pueblos más diversos de la tierra se
habían servido de distintos artilugios
para iluminar sus espacios residen-
ciales. Los avances técnicos fueron
lentos. Babilonios, egipcios, griegos
y romanos, que nos dejaron mues-
tras de su saber en obras de magni-
tud asombrosa, –templos, tumbas,
coliseos, acueductos, puentes, calza-
das– en punto a iluminación, no
pasaron por todo invento, de la tea,
de las velas de sebo o de cera o de
la lámpara de aceite. 

En el siglo XVIII apareció en
Francia el quinqué, alimentado por
aceite de ballena o por petróleo:
venía a ser una mecha de tela aloja-
da en un depósito, que asomaba
dentro de un tubo de cristal. El quin-
qué podía llevarse de un sitio a otro
sin que rilase la llama por estar pro-
tegida con el vidrio. Para nuestros
tatarabuelos constituyó un impor-
tante avance sobre las velas de este-
arina o las de cera. De igual forma
empezaron a usarse lámparas de
gas o de acetileno.

En Valdegovía, por todo el valle,
sus moradores, se valieron igual-
mente de estos sistemas –tea, can-
dil, quinqué o velas– para, al faltar la
luz diurna, moverse en sus queha-
ceres y mantener una cierta activi-
dad familiar o laboral. Así estuvimos
hasta hace unos cien años.

Entonces empezó la producción
y distribución de energía eléctrica. La
comercialización de las lámparas
incandescentes hizo posible que la
iluminación moderna llegara a las
ciudades españolas; y algo más
tarde, para que la luz eléctrica fuera
de uso común en los pequeños nú -
cleos de población de zonas rurales.

Igualmente, a principios del siglo
XX surgieron empresarios que, cono-
cedores de las nuevas técnicas
divulgadas desde los países más
avanzados, apostaron por vender luz
eléctrica en ciudades y pueblos,
incluso en algunos de los disemina-
dos por tierras como las de Val -
degovía.

Pequeños saltos de agua en
el Omecillo

El río Omecillo es la principal vía
fluvial que cruza el valle de
Valdegovía. Por la octava centuria de
la era cristiana, la comarca, que se

vio sin gentes tras la invasión musul-
mana, fue repoblándose paso a
paso. Se fueron formando los
pequeños núcleos de población,
–los que aun perduran y algunos
desaparecidos– a lo largo de este río
y en torno a sus principales arroyos
confluentes.

En estas localidades no podían
faltar los molinos, ni pequeños sal-
tos de agua para moverlos y poder
moler.

La razón de su existencia era
harto sencilla: la vocación cerealista
del Valle, obligaba a una primera
transformación de los productos
cosechados para, mediante su
molienda, habilitarlos para el consu-
mo humano y de la ganadería
doméstica, que era una de las prin-
cipales riquezas de las familias val-
degovienses.

Se aprovechaban los accidentes
del terreno, se construía la presa y
se conducía el agua por un canal
hasta un sitio apropiado para provo-
car un desagüe a presión, capaz de

mover un rodete o rodezno. Se
generaba de esta forma energía
hidráulica, cuya principal dedicación
era mover la piedra volandera y faci-
litar la molturación al pasar el cereal
entre ésta y la moledera.

Con el tiempo, en algunos moli-
nos se mejoraron las instalaciones
iniciales: el rodete fue sustituido por
la turbina y las aplicaciones de esta
energía hidráulica se diversificaron
Esto nos demuestra que antes de la
lámpara incandescente, –cuando
aún los paisanos se valían de candi-
les, velas y quinqués– ya se daban
aplicaciones diversas a esta peque-
ña pero importante aportación de la
energía hidráulica.

El ejemplo llegó del Ebro

¿Quién no ha oído el dicho “ya
estamos en Haro, ya se ven las
luces”? Por tradición oral supimos
que Haro fue una de las primeras
ciudades en contar con luz eléctrica.
Lo más probable es que se utilizara
algún salto de agua de los existentes
en el cercano Ebro o de algún
afluente próximo, gracias al cual
pudieron activar un generador de

energía eléctrica. Esto facilitó que los
jarreros madrugaran y que, con sus
luminarias eléctricas, llegaran a
parangonarse con las grandes capi-
tales del mundo. Por eso se decía:
“Haro, París, Londres...”; algo ten -
drían en común. Tal vez, las luces.

Pero en Bilbao no iban a la zaga.
La capital de Vizcaya, había dado
muestras de progreso. El siglo XIX
fue para esta villa testigo fiel de su
rápida industrialización. Para explotar
la energía hidráulica, es posible que

se aprovecharan inicialmente los
caudales de los ríos próximos que
vertían sus aguas al Cantábrico. Pero
estas aportaciones no fueron sufi-
cientes. El entorno de la ría el
Nervión había crecido en forma
insospechada hasta contar con cien-
tos de miles de habitantes.

Sus empresarios tuvieron que
salir en busca de energía eléctrica a
otras tierras, otros ríos. Se dieron de
bruces con el Ebro que en línea
recta estaba a menos de cien kiló-
metros de la villa bilbaina. En 1901
se fundó la sociedad Hidroeléctrica
Ibérica, que puso en funcionamien-
to, entre otros, tres saltos de agua en
un recorrido fluvial escalonado:
Trespaderne, Quintana M.G. y
Puentelarrá. Dos de estas líneas de
conducción eléctrica, cruzaban Val -
degovía: una por la zona norte y otra
siguiendo una línea cercana a la
carretera del Señorío de Vizcaya. En
1944, la Hidroeléctrica Ibérica se
fusionó con Saltos del Duero. De ahí
surgiría “Iberduero”. (Digamos a títu-
lo ilustrativo, que más tarde, en
1992, mediante una nueva fusión
con Hidroeléctrica Española, se dio
lugar al surgimiento de “Iberdrola”,

Del candil a la lámpara incadescente

Luz para Valdegovía
PEDRO MORALES MOYA

un gigante entre las empresas del
ramo).

De todos estos empresarios, lle-
gaban testimonios estimulantes a
las personas con espíritu emprende-
dor del Valle. La electrificación inicial
de la zona, modesta pero eficaz, se
hizo posible gracias a esas iniciativas
particulares en las primeras décadas
del siglo XX; quiere decirse que no
existían subvenciones oficiales para
ayudar a estos avances energéticos.
Tal vez por esta razón, la implanta-
ción de la luz eléctrica en Valdegovía
no fue uniforme y el servicio era
también desigual.

Cuatro iniciativas a cargo de
empresarios de la zona

Los elementos y maquinaria que
hicieron posible el servicio de ener-
gía eléctrica destinado a la ilumina-
ción, suponían como mínimo contar
con un generador de electricidad, un
tendido conductor hasta el domicilio
de los contratantes del servicio y los
elementos de enganche a la red,
aparte de la instalación elemental
que llevaría la corriente a los puntos
de luz en cada casa. La técnica esta-
ba al alcance de los más ilustrados.
Sólo quedaba arriesgar los dineros
para dotarse de los medios necesa-
rios y ver la forma de amortizar y
sacarle un rendimiento a lo invertido.

En Gurendes, Celerino Díaz de
Tuesta hizo funcionar una sierra en
lo que inicialmente era sólo molino.
En Villanañe, Rodrigo de Varona,
mantuvo una ferrería con esta ener-
gía prestada por las aguas del Ome -
cillo. En Espejo, Manuel Ramírez
Escudero instaló una turbina y la
energía hidráulica se destinó a
mover el horno giratorio y las máqui-
nas de amasar de una empresa
panificadora. En Bergüenda, los her-
manos Esteban y Ángel Landaburu,
prepararon el molino de Entram -
basaguas para generar electricidad.

Todos estos empresarios, cada
uno por su lado, se decidieron por el
aprovechamiento de la energía hi -
dráulica para dar servicio de luz a
pueblos y hogares de su zona, cons-
tituyéndose en empresas comercia-
les.

Esta relación nominativa, no
excluye que hubiera algún otro
empresario y que incluso alguna
junta administrativa o concejo de
pueblos pequeños, se animaran a
costear su propia instalación, que

bien arrendaban o mantenían a su
costa. Tal era el caso de Villama derne
que, con la colaboración de Agustín
Estívariz, molinero concesionario, se
decidieron por instalar una pequeña
dinamo y el tendido de cables desde
el molino hasta el pueblo. 

La luz se suministraba durante
horas nocturnas, debido en parte a
que, en los meses de estíaje, el río
no llevaba suficiente caudal de agua
para dar servicio durante las veinti-
cuatro horas y, principalmente, por-
que ninguno de estos molinos dejó
de cumplir con los otros destinos
que los hacían rentables. Es decir se
compatibilizaron los servicios de
molturación, panadería o serrería,
con la producción lumínica.

No existían los contadores, y se
medía el gasto por el número de
lámparas instaladas en cada domici-
lio, todas del mismo voltaje. Los pun-
tos de luz estaban conmutados, con
el fin de ahorrar en el consumo has -
ta el máximo posible. Por ejemplo,
existía una lámpara en el portal de la
casa y mediante un mecanismo de
conmutación, se alternaba su encen-
dido con otra luz instalada en los
establos; cuando se querían iluminar
estos últimos, se apagaba la luz del
portal. De esta forma, se mantenía
encendida una de las dos lámparas,
y se abonaba así el gasto correspon-
diente a un solo punto de luz. 

Las averías no eran frecuentes,
pero surgían de forma inesperada.
Un simple salto de polea, paralizaba
el movimiento del generador eléctri-
co y esto mantenía al pueblo sin luz
hasta que se reajustaba el dispositi-
vo. Por tal razón, era costumbre
comentar en las casas, o con la frase
de “ya ha vuelto la luz” el restableci-
miento del servicio. 

Las empresas solían tener una
persona especializada para resolver
estas pequeñas incidencias y man-
tener en las debidas condiciones el
conjunto de las instalaciones.

Las cosas se mantuvieron así,
hasta la década de los cincuenta
más o menos. Ya existía Iberduero y
esto resultaría definitivo para moder-
nizarse en el suministro de energía
eléctrica para toda clase de usos en
el valle de Valdegovía.

Los avances y exigencias
planteadas a mediados del
siglo XX

Durante la posguerra, en España
padecimos un período de sequía
que se superó construyendo nuevos
embalses de agua y modernizando
las instalaciones energéticas.

Esteban Landaburu, que tenía la
empresa mejor preparada del Valle,
amplió el servicio de luz a varios
pueblos de su zona. Más tarde
adquirió la concesión e instalaciones
que tenía en Espejo Manuel Ramírez
Escudero; además, llegó a un acuer-
do con la Junta Administrativa de
Villamaderne y, por los años cin-
cuenta empezó a servir energía eléc-
trica a esa última localidad y a los
pueblos de Espejo, Tuesta, Salinas
de Añana y Atiega. Landaburu tam-
bién daba servicio a otros muchos
pueblos de la zona de Comunión y
a varios más de la provincia de
Burgos. Posteriormente, Iberduero
ad quirió las instalaciones y tendidos

Molino de Gurendes

Molino de Espejo
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UDABERRIA

Herriak esnatu da, edonondik hotzak
eta elurteek izkutako gendea gure
herrietan nabaria egiten da. Dena
berdea jada, lurrak bere kolorerik
ederrenak ere edonondik astintzen
ditu landare guztietatik. Eguzkiak,
lotan zegoen bizitza bero xamurrekin
bere etxe urdinetik zabaltzen du, eta
konturatu barik, jasotako ezbehar
guztiak aire usaintsuan desagertzen
dira.

Bide ertzeek edonori konbida -
tzen dute paseatzera eta birikiak
betetzen azken basterraraino aire
berria eramanez, mirari honek opa-
ritzen dabilena berenganatzera.

Txori kantu artean (hegoaldetik
etorritakoak; urtero bueltatu egiten
dutenak, bai beraien txango erral-
doiak betetzeko asmoz atsedenaldi -
txo bat hartzen, bai hona, etxera
itzultzen direnak utzitako kabiak kon-
pontzeko esperantzan. Kukuak la -
purtzen ezbadie, nozki!). 

Eta txori guztiek sortutako kantal-
di azpitik orkatz gazteak galdutak
ibiltzen dira goizetik, lurretik itsatsita-
ko laino gainetik, indartsu eta bizko-
rrak etxe berri bat bilatzen doaz jaio
zen lekutik at. Hor amak anai-arreba
berriak erdituko dituela denbora gu -
txitan eta, lehendabiziko egunak jaio
berriak etxanda pasatuko dituzte,
amak horrela, ez du indarrik izango
jada hazitakoak babesteko... derrigo-
rrez joan behar eta ez dira hurbil

geratuko. Zoritxarrez, urtero bezala,
nora jakin gabe bueltaka dabiltzaten
artean, batzuek kotxe baten gurpil
artean egunak bukatuko dituzte,
autobidertzetan tiraturik beste piz-
tien sabeletan bukatzeko edo izutu-
tako gidariaren arkonean lagunarte-
ko afariaren zain.

Egun goibelak ere izango ditugu,
euritsuak batzutan ,udaberriari dago-
kionak. Eta euriarekin batera, neguan
hain astuna ziren urezko gortinak,
orain garbitzaileak sentituko ditugu
airean, eta euriak munduko azalean
,goizetik gelditu gabe, musuak tanta-
ka banatzen dituen bitartean, luraz-
pian zeruko janari horrekin, denbora
gutxitan amapolak sortuko dira gara-
gar edota gari landak inoiz margotu-
tako kuadrorik ikusgarrienak bihur-
tuz. Horrela, aurten sortutako
amorante berriei etorriko diren gau
beroetan dagoen oherik goxoena
aurkituko dute, ortziko izar guztiak
lekuko bakarrarekin.

Eta gure ibai eta errekatxoak?

Zeru grisetik etorritako urak mol-
datzen dituzte ur garden hari kanta-
riek, sustrai, harri eta eroritako adar
artean mediterraneorantz bideak
zinatzen. Moskorrak bazeunden
moduan, batera eta bestara harriak
bultzatuko dituzte borobildu arte,
beste herri batean ahazteko, beste
aranaren magalean, urrun oso.

Uretan berriz, amurrainak, gaine-

tik ornatzen zaizkien zilarrezko disdi-
rak mugituz, zaldun akuatiko bezala
dantza lasai eta hipnotikoa erakus-
ten digute, arrantzaleei probokatzen
nolabait.

Baina bizitzaren erakusketa
honen itzala ere begibistan daukagu,
gure telefono harietatik zerbait harra-
pakariek beraien unea itxaron egiten
dute, udaberriak eskaintzen dizkien
mirari honen hondakinak (lurretik
dabiltzaten pizti ahulak edo gaixoak
adibidez) bere hegalaldi dotorea
ezuzteko jaitziera suizida bihurtuz
harrapatzeko, segidan bakoitzaren
kabira eramateko, beleek mendiko
bizidun izan zen zaborra garbitzen
duten bitartean. Jakintsuek oreka
naturala esaten dioten afera gorde -
tzen ohi dute, guztiok gozatzen
dugun mundua pikutara joan ez
dadin badirudi hiltzaile eta haratuste-
jaleak beharrezkoak direla.
Naturaren oinarriarik bat ote!.

Bestetik, lehiotik urtaro ilunean
bizitza igarotzen ikusten zeudenak,
hotzak menderatu dituzten agureak,
urtero bueltatzen den jai honetara
konbidatuak daude ere bai, beraien
pausu neketsuak arnasa hartzen den
aire berriaren usainekin sendatzeko.
Urteek aurpegi zimurretan oparituta-
ko zauriak irifarrreak bihurrituz, hain
zuzen. 

Berriro guretzat udaberria.

KUKUA

Guretzat udaberria

No han pasado seis meses desde
que Hugo Lafuente se hizo
cargo del bar del centro social de
Villanañe y ya es una de las
barras mejores surtidas del valle.
A las habituales y exquisitas tor-
tillas  de todos los días hay que
añadir los pintxos de fin de
semana: las vieiras y los cham-
piñones a la plancha (la plancha
es cosa de Hugo), las sabrosas
croquetas caseras (en este caso
de Olga) y diversas raciones y
cazuelitas. Pero no todo es beber

y comer porque también hay un
concurridísimo campeonato de
mus los últimos sábados de mes
y cuando una cuadrilla lo desea,
en las noches de viernes o sába-
dos, se enciende el karaoke y a
cantar. No hay bares malditos, ni
lugares alejados en este valle,
simplemente que cuando se da
un buen servicio y el cliente está
contento, las cosas funcionan. El
bar del centro social de Villana -
ñe, con Hugo La fuente al frente,
es un buen ejemplo.

Con Hugo Lafuente al frente del bar

Gran éxito del Centro
Social de Villanañe

ECOS DE SOCIEDADy se quedó con el negocio de
Esteban Landaburu.

En la zona norte del Valle, los
pueblos trataron directamente con
Iberduero y fueron atendidos desde
la línea conductora de Quintana
M.G. que llevaba la energía eléctrica
a Bilbao y que pasaba, según se ha
dicho, por las cercanías.

Con estos contratos Valdegovía
vio satisfecha su aspiración de con-
tar con energía eléctrica suficiente,
que permitiría a sus habitantes aten-
der, no sólo el servicio de luz, sino el
funcionamiento de todos los apara-
tos electrodomésticos que fueron
apareciendo en el mercado. 

Igualmente, los pequeños talle-
res industriales del Valle pudieron
desde entonces, valerse de motores
eléctricos de todo tipo. Esto posibili-
tó que en algunas casas de labranza
se instalaran unos pequeños moli-
nos que se fabricaron por los talleres
de Múgica en Espejo, útiles para la
molienda de cereales. Este paso
constituyó un golpe de muerte para
los molinos tradicionales, que deja-
ron de funcionar totalmente al pro-
ducirse la mecanización de la agri-
cultura. Este proceso modernizador,
acabó con el ganado de tiro de
todas las zonas rurales del país. Los
piensos fueron sustituidos por el
gasóleo.

En 1969 empezó a funcionar la
energía nuclear en Garoña. Este
hecho habría de influir también en la
vida del Valle, si bien este asunto
escapa a los límites de este trabajo.

Se llama Nerea Lorenzo Vicente y
nació el 18 de abril y es, por lo tanto,
la última habitante del valle de
Valdegovía –¿se nos llamará valdego-
bitarras?, habrá que preguntárselo a
Satur Ruiz de Loizaga– y ahí posa
contenta con su hermano Kelyan
que ya tiene doce años y con sus
padres Egoitz Lorenzo e Isabel
Vicente, bilbaíno él y vitoriana ella
que llegaron a este valle de
Valdegovía con la creación del cam-
ping del que Egoitz es socio. Isa
cuenta cómo el pediatra le ha dicho
que la niña pesa el doble respecto a
la anterior consulta y recuerda que
Egoitz fue su jefe en el camping: “me
mandaba muy bien” dice para resu-
mir aquéllos tiempos en los que se
conocieron. Egoitz sigue adelante
con su Mendi-Lur que es la empresa
de jardinería del valle y a Isa le recor-

damos como la sonrisa eterna de
aquel restaurante en el que se comía
tan bien que era el centro social
Sarriko de Osma con Aitor en los
fogones. Y la bienvenida a Valdegovía
se la damos a Nerea con unos versos
que le ha escrito su madre: “Ya ha
llegado la más bonita, mi niña,
Nerea, cariño... no solo eres carne de
mi carne sino de mi corazón... no
eres solo sangre de mi sangre sino
de mis entrañas... eres una criatura
con posibilidades infinitas, eres mara-
villosa... eres un regalo de la vida y el
universo ha recibido el regalo de una
estrella... si eres consciente de la
grandeza de tu vida llegarás muy
lejos, preciosa.. nosotros siempre
estaremos aquí para tenderte una
mano, te queremos, tus aitas y tu
hermano”. Que seas muy feliz en
Valdegovía, entre nosotros, Nerea.

(Viene de la página anterior)
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EL PERSONAJE

Es la cara y la voz del tiempo en
ETB2 durante los fines de semana y
también es una cara y una voz fre-
cuentes en Valdegovia ya que
–desde que nació– todos sus vera-
nos, sus semanas santas, etc.… las
pasó bajo el cielo de Espejo. Es
Onintze Salazar que estudió Físicas
–física del aire– es decir, metereólo-
ga. “Mi aitite era de Salinas pero
toda la familia somos de Bilbao. Por
casualidades de la vida, unos tíos de
mi madre compraron un piso en
Espejo, en el edificio de Txako y
desde que nací he pasado todas mis
vacaciones en Espejo. Antes de des-
cubrir Valderejo que era algo que
estaba ahí pero que descubrimos
todos hace poco tiempo, mis rinco-
nes favoritos en Valdegovía eran
Bachicabo, Barrio y tambión So -
brón”.

Antes no se le daba
 importancia a la
 información sobre el tiempo

Y si Valdegovía es un valle en
que abundan los Salazares, la fami-
lia de Onintze ha aportado bastantes
más, ya que ahora tienen casa en
Espejo sus padres, sus tíos, su her-
mano Unai, su prima Ainhara, etc.…

Y hablamos del tiempo con
Onintze. Se niega a hacernos un
pronóstico para este verano en
Valdegovía porque no se puede
avanzar la predicción con tanta ante-
lación y nos recuerda que lleva ya
seis años en Euskalmet aunque
empezara a salir en ETB2 desde
hace año y medio.

Le preguntamos por segunda
vez que, pensando en nuestras

huertas, haga un ligero pronóstico
para el verano, pero se vuelve a
negar y nos cuenta que tampoco
cree que el tiempo esté tan loco
como parece: “yo creo que cada vez
le damos más importancia al tiem-
po,  nos fijamos más en el tiempo y
estamos más pendientes del tiempo
para todo y, sobre todo, para nues-
tro ocio. Antes, le daba importancia
al tiempo quien necesitaba saber
del tiempo que era la gente del
campo y los arrantzales y poco más.
Y, ahora, parece que el ocio lo tene-
mos que organizar dependiendo del
tiempo que vaya a hacer. Antes ha -
cías tus actividades al margen del
tiempo. Si ibas al monte y granizaba
pues chubasquero y nada más.
Pero, ahora, como cada vez tene-
mos mejores predicciones metereo-
lógicas y son fiables pues queremos

Es “la chica del tiempo” de fines de semana

Onintze Salazar: de Espejo a ETB2

más. Y también están los medios de
comunicación que, a raiz del cambio
climático, le dan mucha más impor-
tancia al tiempo. Hay veces que ves
una noticia como que ha vuelto a
nevar en Aralar y es que eso no es
noticia porque es normal que nieve
todavía en primavera en Aralar y lo
que no sé es porque lo hacen noti-
cia. Yo no creo que el tiempo esté
loco o más loco que otras veces, lo
que ocurre es que nos fijamos
mucho más. En primavera es nor-
mal que el tiempo este muy revuel-
to y muy cambiante. Yo he venido
todas las semanas santas a Espejo y
ha llovido casi todos los años”.

Fiabilidad del 90% en la
predicción a tres días

Cuando le preguntamos a Onin -
tze Salazar por los aciertos de la pre-

dicción del tiempo nos cuenta que
“la fiabilidad de las previsiones
metereológicas a tres días es del
ochenta o noventa por ciento y, a
partir del cuarto día, la fiabilidad baja
mucho. Ahora, en primavera, por
ejemplo es mucho más difícil acertar
y cuando hay anticiclón y situación
estable pues a siete días puedes
acertar tranquilamente. Antes me
preguntabas por el cambio climático
y la posibilidad de que afecte a los
cultivos de Valdegovía: yo creo que
es difícil que nos afecte de forma
tan inmediata porque son cambios a
nivel planetario que tardan muchos
años y también hay que saber que
el medio ambiente se va habituando
poco a poco a esos cambios. Puede
que en la costa lo noten antes pero
tardarán mucho en llegar las conse-
cuencias del cambio climático a
Valdegovía”.

Las obras de construccion de 19
viviendas unifamiliares en la UE-ES
03, en Espejo, siguen desarrollando-
se con normalidad una vez finaliza-
da la fase de cimentación y cuando
ya se encuentra muy avanzada la
fase de estructura. En los proximos
meses, se continuaran con los traba-
jos de albañilería –fábrica de ladrillos
caravista– que permitirán tener
cerradas las viviendas para comien-
zos del verano. Actualmente, todavía
quedan varias viviendas a la venta
de casi todos los tipos –de dos y
tres habitaciones, todas con dos pla-

zas de garaje– ya que, durante el
pasado mes de enero, algunos de
los inicialmente adjudicatarios, re -
nunciaron a  las mismas por diver-
sos motivos. 

Para mayor información pueden diri-
girse los jueves y viernes, de nueve
de la mañana a tres de la tarde, a las
oficinas de la Sociedad Municipal
“VALDEGOVIA SOCIEDAD URBANIS -
TICA Y DE SARROLLO INTEGRAL,
S.A.” en el Ayuntamiento de Valde -
govia c/ Arquitecto Jesús Guinea,
46, Villanueva de Valdegovía, teléfo-
no 945-35.30.33.

Promoción de viviendas
unifamiliares en Espejo

J. C. RAMIREZ-ESCUDERO


