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Las obras del regadío de Valdegovía
avanzan con rapidez y la siguiente
fase contempla la cubrición, con ma-
terial polietileno,  de los fondos de la
presa y las cuatro balsas que regula-
rán el agua para las mil novecientas
hectáreas de cultivo en el municipio
de Valdegovía. La inversión prevista
para la obra asciende a quince millo-
nes de euros financiados, al cin-
cuenta por ciento, por Diputación
Foral de Álava y la sociedad estatal
Acuaebro. El pasado día veintiocho
de septiembre, los diputados forales
de Obras Públicas y Agricultura
acompañaron a Claudio Rodríguez y
el diputado general Xabier Aguirre en
su visita a las obras y pudieron con-
templar las obras de construcción de
la presa El Molino –en Valluerca–
cuya capacidad es de un millón de
metros cúbicos. Esta presa –que es
el eje central del sistema de almace-
namiento de agua del regadío– se
encuentra a setecientos metros de
altitud y tiene una altura sobre ci-
mientos de veintinueve metros y una

longitud de doscientos setenta y
ocho.

En su visita a Valdegovía, los di-
putados forales también se acercaron
a Bóveda para ver las obras de la
balsa de regulación que –a ocho-
cientos metros de altitud– cuenta
con una capacidad de almacenaje de
ciento sesenta y cinco mil metros cú-
bicos. Su superficie es equivalente a
tres campos de fútbol y se encuentra
en la derivación del arroyo de Poza-
lao. Además de estas dos obras visi-
tadas, el sistema de regadío incluye
otras tres balsas de regulación –de
diferentes tamaños– que se encuen-
tran en Acebedo, Valluerca y Nograro.
El sistema de conducción de la red
primaria del agua del regadío –que
también está muy avanzado– consta
de cuarenta kilómetros.

El diputado general de Álava, Xa-
bier Aguirre, destacó, en su visita a
Valdegovía, que “este regadío va a
contribuir al equilibrio territotial de
Álava ya que mejorará la rentabilidad

de las explotaciones agrarias de Val-
degovía lo que favorecerá la fijación
de población en una de las zonas
más desfavorecidas de Álava”. Aña-
dió que “la mejora y modernización
de los regadíos basada en criterios
de sostenibilidad y desarrollo integral
es imprescindible para posibilitar la
diversificación y mejora de la com-
petitividad de las explotaciones agrí-
colas en Álava”.  Para quien  todavía
no haya visto las obras de las dife-
rentes balsas y la presa del regadío,
se recomienda la visita porque es
 auténticamente espectacular. La su-
perficie, la profundidad, el movi-
miento de tierras, en especial en Va-
lluerca y Bóveda, son imágenes
dignas de ser vistas. Parece que el
Ayuntamiento y Diputación van a or-
ganizar, en la próxima primavera, un
sistema de visitas guiadas para que
todos los habitantes de Valdegovía
puedan observar la presa y las cua-
tro balsas de regadío. Se recomienda
la visita.

Una presa, cuatro balsas y 15 millones de inversión

Avanzan las obras del regadío

4.488 hectáreas entran en la
segunda fase de
 concentración parcelaria
La concentración parcelaria co-
menzó, en Valdegovía, en el año
1959 y finalizó, diez años más
tarde, con la toma de posesión de
las fincas de Càrcamo y Bachicabo.
Y luego, en 1990, se realizó la con-
centración en Valderejo. Quienes
nos  cuentan to dos estos datos
son Eduardo Aguinaco. Jefe del
servicio de agricultura de Diputa-
ción y Toño Ocio, jefe del servicio
de desarrollo agrario. Hasta hace
pocos días, la empresa  TRAGSA fi-
nalizó, en el ayuntamiento, la re-
cogida de datos de todas las fincas

del valle que es el requisito previo
para la segunda fase de la con-
centración parcelaria. En aquélla
primera –hace ya cincuenta años–
y como nos cuenta Toño Ocio “la
superficie concentrada llegó hasta
las 5.600 hectáreas que pertene-
cían a 1.844 propietarios y se
agruparon 31.670 parcelas que se
redujeron a 3.419 fincas. Y tam-
bién, aprovechando la concentra-
ción, se construyeron 138 nuevos
kilómetros de caminos y nueve ki-
lómetros de colectores de sanea-
miento y drenajes”.

Balsa de Bóveda

(Pasa a la página 3)
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COLABORACIONES

Con motivo del tercer centenario del
fallecimiento de este ilustre alavés, su
pueblo natal, Tuesta, ha organizado
una pequeña pero gran muestra,
sobre la vida de este su paisano.

Recordemos que Juan García de
Salazar nació en Tuesta, donde fue
bautizado el 12 de febrero de 1639,
como Juan Salazar Uribe, así como
su hermano Simón, al que estuvo
unido algún tiempo en su peregri-
naje musical, quien fue bautizado el
1 de abril de 1642, como Simón Sa-
lazar Oribe, ambos hijos de Fabián e
Isabel, según consta en sus partidas
de bautismo.

Aparecen ambos hermanos
como mozos de coro en la catedral
de Burgos en 1659, y al año si-
guiente, fue nombrado vicerrector
del colegio de mozos y al año si-
guiente tras no conseguir la dirección
de la Universidad de Parroquias de
Vitoria para lo que fue propuesto por
el maestro de Burgos, obtuvo per-
miso para opositar al puesto de
maestro de capilla de la colegiata de
Toro (Zamora), puesto que consiguió
y permaneció hasta 1663, en que
asumió el mismo cargo en la Cate-
dral de Burgo de Osma (Soria),

donde estuvo otros cinco años más,
junto con su hermano ya citado
Simón, contratado como contralto. El
13 de junio de 1668 solicitó permiso
para optar al puesto de maestro de
Zamora, oposición que ganó y donde
permaneció hasta su fallecimiento el
8 de agosto de 1710.

Toda la música que compuso fue
religiosa excepto un tono humano.
Compuso en general para cuatro
voces, sin acompañamiento musical,
en el más puro estilo de la polifonía
española del siglo XVI, conserván-
dose la mayor parte de su obra en el
archivo de la catedral de Zamora. Al-
gunas de sus composiciones fueron
publicadas por Hilarión Eslava en La
Lira Sacro-Hispania, y varias de sus
composiciones fueron del repertorio
de los maestros de capillas hasta
bien entrado el siglo pasado.

El archivo de la catedral de Vito-
ria conserva una colección de trans-
cripciones realizadas por su sucesor
en el cargo en Zamora, el guipuzco-
ano Gaspar de Arabaolaza.

En enero de 2007, un músico
mirandés, Paulino Capdepón, fue ga-
lardonado con el “Premio incentivar y

alentar la investigación musical”, pre-
mio convocado conjuntamente por
la Universidad del País Vasco y el Or-
feón Donostiarra, por su trabajo de-
nominado “La música vasca en la
época barroca: Juan García de Sala-
zar 1639-1710”.

La muestra se ha instalado den-
tro de su hermosa Iglesia, y en con-
creto en la actual capilla de la Vera
Cruz, y donde durante muchos años
estuvo sito la Trol, lugar donde depo-
sitaban los vecinos de Tuesta parte
de sus cosechas para disposición de
sus vecinos en caso de necesidad, y
que dio origen en muchos pueblos a
las Arcas de Misericordia.

En cuanto al material para la ex-
posición, se ha rescatado de los ba-
úles, pasquines de la Edad del Hom-
bre en que fue protagonista este
singular músico alavés, además de
cantorales, artículos sobre su per-
sona, biografía, …

También se expone pentagramas
de la música del himno a San Juan
Bautista, su testamento manuscrito,
libros y discos editados con sus com-
posiciones. Entre las variadas noticias
en periódicos locales tanto alaveses

como foráneos, destacamos una
sobre el hallazgo en Zamora de vi-
llancicos inéditos atribuidos a Juan
García de Salazar.

Entre los recortes, no podía faltar
uno de Nuestro Patrimonio, de esta
Sociedad Landazuri, dedicado a la fi-
gura de este músico, publicado en
este diario el 25 de septiembre de
1997, al descubrirse su natalidad en
Alava y concretamente en Tuesta.

Y al referirnos a este hecho, en-
contramos en la muestra un vacío
que estamos seguros que los paisa-
nos de Juan García de Salazar, de
quien tan orgullosos se sienten estos
vecinos de Tuesta, remediarán ense-
guida: una cita a Rafa Mendialdua,
cuyo laborioso trabajo de campo
entre diversas parroquias alavesas,
fue el descubridor del lugar de origen
de Juan García de Salazar en esta
bella localidad de Valdegobía.

Músico, Juan García de Salazar Uribe
JUAN CARLOS ABASCAL

ALFREDO ORIVE

Del 27 de noviembre al 3 de diciem-
bre de 2010 tendremos en nuestra
comarca diversos cursos y jornadas
relacionados con las TICs, es decir,
con el uso de Internet y las tecnolo-
gías de la información y la comunica-
ción. Los actos concretos, se anun-
ciarán oportunamente y se  llevarán a
cabo en todos los municipios de
Añana. Tendremos cursos y talleres
para todos los públicos y niveles. 

Para principiantes hemos prepa-
rado algunos cursos de iniciación al
uso de Internet y el correo electró-
nico que tendrán lugar en Arminón,
Salinas de Añana y Pobes. Un taller
de edición digital de fotos y videos
en Rivabellosa, cursos sobre redes
sociales en Kuartango, Berantevilla y
Lantarón.

Paralelamente, el día 25 de no-
viembre hay una Jornada sobre ge-
neración de ideas de negocio, orga-
nizada por Itsasmendikoi en Pobes.
Durante la mañana habrá un taller
práctico para generar nuevas ideas
de negocio y por la tarde aportacio-
nes de experiencias y casos de éxito.
La Jornada se celebra en el Centro
Social de la Junta Administrativa de
Pobes entre las 9:00 y las 18:55
horas

En Valdegovía hemos preparado
un extenso programa en forma de
jornadas. El día 29 de noviembre (de
11 a 14 horas en la Biblioteca del
Ayuntamiento de Valdegovía) ten-
dremos unas charlas sobre creación
de empresas y negocios y uso de In-

ternet. Hablaremos de subvenciones
y ayudas, cómo usar Internet en la
búsqueda de ayudas, el futuro del
programa Leader y de las subvencio-
nes a zonas rurales. Tras la comida (a
la que estáis todos invitados) tendre-
mos una charla (de 18 a 20 horas)
sobre cómo vender en Internet y pre-
sentaremos la  nueva Web de la Aso-
ciación de Empresarios y Hosteleros
www.valdegovia.org

� Tras la comida –a la
que estáis todos
 invitados–  tendremos
una charla (de 18 a 20
horas) sobre cómo
vender en  Internet

El día 30 de noviembre también
en el Ayuntamiento de Valdegovía de
18 a 20 horas veremos comentado
el video de All Gore sobre cambio cli-
mático. En el posterior Foro Ciuda-
dano de la Agenda 21, aprovechare-
mos el debate para actualizar el Plan
de Acción con las conclusiones del
Diagnóstico del estado de las TICs en
nuestra comarca que ha preparado
el ADR Añana. En este estudio se re-
cogen conclusiones sobre el desplie-
gue de Internet, TDT y telefonía móvil
en nuestra comarca, situación de las
Webs municipales y del uso de In-
ternet en la comarca y acciones de
mejora.

El día 2 de diciembre también en
el Ayuntamiento de Valdegovía de 18
a 20 horas tendremos una charla
para padres y madres sobre los peli-
gros y amenazas de Internet y las
redes sociales que pueden afectar a
menores. 

Todos los cursos son gratuitos y
no es necesario inscripción previa,
salvo en el caso de la jornada de fo-
mento de nuevas empresas de
Pobes en que es necesario inscrip-
ción previa llamando al teléfono 945
285 387 o en itsasmendikoi@itsas-
mendikoi.net. Los que deseen asistir
a la comida del día 29 de noviembre
deben comunicarlo en los teléfono
945 35 30 33 (Juanjo) ó 945 35 30
40 (Yoli) o por correo electrónico
info@valdegovia.org

Los días 2 y 3 diciembre organi-
zamos un Barnetegi Tecnológico en
Quejana (Ayala) Es un retiro de 24
horas, en un entorno agradable que
nos aísla de los problemas cotidianos
para aprender sobre Internet rápida-
mente. Comienza el día 2 de di-
ciembre a las 15:30 y finaliza el día 3
de diciembre a las 14:00. Para más
información puedes llamar al telé-
fono 619015152 (Alfredo) o escribir
a info@valdegovia.org 

La Semana Tecnológica está or-
ganizada por en ADR Añana (pro-
grama Dinamizatic) y cuenta con la
colaboración de Itsasmendikoi, Go-
bierno Vasco, Asociaciones de Em-
presarios y Hosteleros de Valdegovía,
DFA y ayuntamientos de la comarca.

II Semana Tecnológica en Álava
Lunes 29 y martes 30 de noviembre y jueves 2 de diciembre de 2010

Lugar: Biblioteca del Ayuntamiento de Valdegovía

LUNES 29 • Por la mañana

11:00-12:00h.: Ayudas a la creación e impulso de empresas: ayudas del programa
Comité de la SPRI. 

12:00h-13:00h: Búsqueda de ayudas y subvenciones en Internet.

13,00h -14,00h: Programa Leader: emprender el Internet. 

14:30h Comida *

18,00h-19,00h: Cómo vender en Internet: utilizar Internet para dar a conocer mi
empresa.

19,00-20,00h: Presentación Web Asociación de Empresarios www.valdegovia.org:
nuevos contenidos, utilidades y proyectos.

MARTES 30 • Por la tarde

18,00-19,00h: Conferencia de All Gore sobre Cambio climático. Será impartida por
Eduardo Ochoa de Aspuru.

19,00-20,00h: Foro agenda Local 21. Actualización del Plan de Acción: incorpora-
ción conclusiones Diagnóstico TICs ADR Añana.

JUEVES 2 • Por la tarde

18,00-20,00h: ¿Sabes los que tus hijos hacen en Internet? Facebook, Twiter, Tuenti,
Google aprende sobre ventajas y riesgos en el uso de las TICs.

Las personas interesadas en el almuerzo del día 29 de deberán confirmarlo
llamando al teléfono 945 35 30 33 (Juanjo) ó 945 35 30 40 (Yoli) o por co-
rreo electrónico info@valdegovia.org 

Las jornadas están organizadas por ADR Añana (Dinamizatic Rural) en cola -
boración de Itasmendikoi Asociación de Empresarios de Valdegovía, Ayunta-
miento de Valdegovía,  Diputación Foral de Álava y con la representación de
UDALSAREA. 
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Seis kilómetros de nuevos
 caminos

Hace ocho años, en el 2002, el
ayuntamiento de Valdegovía remite a
Diputación 421 firmas que solicita-
ban una nueva concentración y,
como nos relata Toño Ocio, el pa-
sado veinte de julio  se ha declarado,
por decreto foral,  la declaración de
utilidad pública y urgente ejecución
de la concentración parcelaria de la
segunda fase de Valdegovía. Todo
esto conlleva una tramitación admi-
nistrativa muy lenta y muy costosa.
Hasta ahora ha habido una fase pre-
via para conocer todos los propieta-
rios, para saber los herederos y todo
el tema de herencias y tramitaciones
diversas, desconocidos, etc… Ahora
vamos a finalizar las bases provisio-
nales para el verano del año que
viene, las bases definitivas para fina-
les del próximo año y, en el año
2012, empezar a meternos con las
obras. Y el año que viene redactare-
mos el proyecto de todos los cami-
nos que hay que hacer. Haremos
cinco o seis kilómetros de caminos
nuevos y repararemos algunos de los
que ya existen”.

� Se pasará de 9.000 a
2.500 parcelas

Según los responsables de agri-
cultura de Diputación, el primer sec-
tor de Valdegovía abarcaría los pue-
blos de Bóveda. Quintanilla, Tobillas,
Valluerca, Acebedo, Corro, Basabe,
Pinedo, Quejo y Gurendes y ahí
–según Toño Ocio– “estamos ha-
blando de actuar sobre una superfi-
cie de 1.775 hectáreas con 550 pro-
pietarios y un  número de parcelas
de 3.700  y la previsión es dejarlo en
1.100 parcelas, es decir, reducirlo de
tres a uno. En el sector dos, que es
Mioma, Astúlez, Fresneda, Osma, Ca-
ranca y Guinea estamos hablando de
11.355 hectáreas, trescientos pro-
pietarios y 1.560 parcelas y la previ-
sión es dejarlo en seiscientas parce-
las. Y, luego, en el tercer sector, que
es Villanañe, Villanueva, Tuesta, Es-
pejo, Bachicabo, etc… nos encontra-
mos con 1.358 hectáreas, quinientos
propietarios y cuatro mil parcelas que
reduciríamos a mil parcelas con la
concentración”.

Inversión de siete millones de
euros

Uno de los aspectos más desta-
cables de esta concentración es que
se van a sacar todas las parcelas de
particulares que están enclavadas en
montes públicos de estos montes o,
si no, se van a a colocar pegando al
límite de los montes públicos. Le pre-
guntamos a  Eduardo Aguinaco cuál
puede ser el futuro agrícola de Val-
degovía después de que concluyan

dos importantes obras en el valle, el
regadío y la segunda fase de la con-
centración parcelaria. Esta es su con-
testación: “hoy es fundamental para
las explotaciones que cuenten con
infraestructuras y esto es una reorga-
nización de las propiedades de los
agricultores que les benefician a
todos los niveles. Imagínate a uno
que tiene catorce parcelas y se lo
dejas convertidas en tres, pues van a
ser parcelas más manejables, más
viables y que se van a poder trabajar
mucho mejor y se van a poder incluir
mejor también de cara al regadío y
van a tener accesos y una serie de
cosas que no tienen ahora. Navarra,
por ejemplo, lo que hace es  donde
instala regadío hace concentración.

� Cinco millones de
euros de inversión en
nuevos caminos

No puedes allí hacer solo el regadío,
te exigen que después del regadío,
se haga la concentración y nosotros
aquí no lo estamos haciendo así pero
no habría estado nada mal hacerlo
de esta manera. Aquí las dos cosas -
regadío y concentración- se están ha-
ciendo a la par”.

Y todo esto lleva unos costos
bastante grandes de los que nos
habla Toño Ocio: ”la tramitación ad-
ministrativa de esta fase de concen-
tración nos va a suponer de millón y
medio a dos millones de euros,  y las
obras de inversión y reparación en
caminos se van a llevar más de cinco
millones de euros. Y la suma de agua
más concentración puede cambiar el
panorama de cultivos de Valdegovía.
Esto da pie a posibilidades de man-
zana de sidra, de cultivo de gladiolos
como tienen en Arana. Sin agua no
hay nada que hacer y con agua y
concentración te da pie a muchos
cultivos nuevos. Yo creo que no van
a abandonar fincas o, como mucho,
las que peor capacidad de produc-
ción tengan. Si no hay ninguna des-
gracia como que haya una caída del
precio de los cereales por debajo de
las dieciocho pesetas el kilo, no se
van a abandonar las fincas y si esto
ocurriera puede que las parcelas cer-
canas al monte o lejanas se dejaran

� La anterior
 concentración es de
1959

de cultivar o se convirtieran en pasti-
zales pero tengo claro que se van a
seguir labrando a no ser que haya
una hecatombe de precios. Y tam-
bién hay alternativas aparte del cul-

tivo como la caza, por ejemplo”.

4.488 hectáreas entran en la segunda fase de
concentración parcelaria
(Viene de la primera página)

Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Valdegovía, en su última
 sesión celebrada el pasado veintinueve de octubre, se acordó la adjudi-
cación provisional del contrato de obras de cubrición del frontón de
 Bóveda a la empresa Garbilore, S.L. por un importe de 208.685,94 euros.

Adjudicado el frontón de  Bóveda
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IMÁGENES PARA EL RECUERDO

MAYO

SEPTIEMBRE

FEBR

JUN

OCTU

PORTADA

Hace dos años, el motivo del calendario del ayuntamiento fueron las fotografias
de abuelos y nietos, ancianos y niños frente a frente. El pasado año –un calen-
dario alegre y vistoso– lo ocuparon los diferentes oficios de nuestro valle que po-
saban con sus armas de trabajo en la mano. Y, para el año 2011, seguimos sa-
cando caras del valle en el calendario y la disculpa ha sido los meses de
nacimiento de cada fotografiado. De esta forma, quienes están en enero es por-
que han nacido en ese mes y así hasta diciembre. ¿Por qué están quienes están
y no otros? Pues se buscó a gente de diferentes edades, sexos y pueblos y se in-
tentó encontrar caras simpáticas, rostros conocidos del valle. Como casi siempre
–y como ocurre en los manicomios– ni están todos los que son ni son todos los
que están pero creemos que la selección ha sido acertada. Y si alguno se queja
que se ponga a pensar en el motivo del calendario del 2012 ya que –como siem-
pre– desde estas páginas se agradecen las nuevas ideas. Por si algún despistado
no les conoce, en la portada aparecen Clara Berganza (Barrio), Javi Vadillo (Gui-
nea), Arantza Orive (Villanueva) y Joaquín de Sousa “El Portu”(Espejo) de gala, con
su traje típico regional. En enero, Jesús Mª Alaña Corro), Enrique Bárcenas “Yee-
epa” (Astúlez), la guapísima Raquel Bóveda (Nograro), Juan Carlos Ortiz de Plá-
garo (Lalastra) y José Izarra (Espejo). En febrero, el siempre joven Severino Pinedo
(Villanueva), Edurne Marquínez (Os ma), el “incrúspido” Elías Ruiz de la Illa (Es-
pejo) e Isabel Pinedo (Quejo).

En el mes de marzo aparecen Roberto Fernandez (Quintanilla), Jesusa Nieva
(Barrio), Mª José Bolinaga (Espejo), José Manuel Orruño “el Ciru” (Espejo) y Víc-
tor Ramírez (Espejo). En abril, con tres hermosas sonrisas femeninas, se puede
ver a Maialen Díaz (Espejo), la chica del tiempo de ETB Onintze Salazar (Espejo),
Luis Landa (Bóveda), AntonioVicario (Villanueva) y Maider Arana (Mioma). Quie-
nes figuran en mayo son Pili Laraudugoitia (Espejo), Begoña Sobrón (Villanañe),
Fernando Orive (Villanueva) y Nisia Gómez (Caranca). En junio aparecen Maribel
Guinea (Fresneda), Esther Ruiz de Loizaga –elegante como siempre– (Espejo), la
joven y radiante arquitecta municipal Verónica Pinedo  (Espejo), José Ignacio Mon-
toya (Bóveda) y María Teresa Sainz (Villanueva). Ya estamos en julio y ahí vemos
a Valentín Gómez “Tinito” (Villanañe), José Mª Zaton (Bóveda), José Luis Zorrilla
(Villamaderne) y José Mª Beltrán (Cárcamo).

Quienes nacieron en agosto son Rocio Vicario –la familia repite– (Villanueva),
Angel Poza –qué bien fuma en pipa este hombre– (Villanueva), Sergio Isasi (Vi-
llanañe), Joaquín Arrien “el Vaquero” con su inseparable sombrero (Cárcamo), y
Sanela Lisica (Villanueva). En septiembre aparecen Joaquina Yolanda Ehapo (Bó-
veda), Agapito Corcuera (Espejo), Gualter De Sa (Cárcamo), Juan Cruz Sobrón
(Caranca) y Mari Luz Martínez (Villanañe). Quienes nacieron en octubre son Oscar
Rubio (Espejo), la siempre sonriente Lupe Rodríguez (Villanañe), José Mª Cantón
(Villamaderne), Miguel Rivas, con cara de feliz recién jubilado, (Villanueva), y Al-
fredo Orive (Corro).

En noviembre aparecen, Nerea Urtaran (Corro), Gumersindo Gómez “Sindo”
(Fresneda) con la boina calada, Antonio Barredo (Villanueva), Jesús Mª Beltrán
(Villanañe) y Restituto Estévez “Tuto” (Lalastra). Y ya en Diciembre nos encontra-
mos con Haritz García (Villanueva), Marleny Sepúlveda (Espejo), Anastasio Moli-
nuevo (Villanueva) y Juanjo Angulo (Villanañe). Para evitar el recuento a los pér-
fidos y malvados que piensan que siempre solo salen los de Espejo y como en
este valle hay que hilar muy fino, ahí va la cuenta: 14 de  Espejo, 12 de Villanueva,
6 de Villanañe, 4 de Bóveda, 3 de Villamaderne, Corro y Cárcamo, 2 de Fresneda,
Caranca, Barrio y Lalastra y 1 de Osma, Nograro, Guinea, Mioma, Astúlez y Quin-
tanilla. Repetimos: se aceptan ideas para el calendario 2012. 

Calendario Va
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HISTORIAS DEL VALLE

Una cuenca es un territorio rodeado de alturas por donde
 fluyen los arroyos que van a parar a un mismo río. La palabra
cuenca alude, al mismo tiempo, a una concavidad: así se llama
un tipo de escudilla de forma cóncava o el hueco donde se
 alojan los ojos.

La cuenca del Omecillo es una gran concavidad rodeada de
montañas, que ha sido cuna de miríadas de hombres a lo largo
del tiempo. El río y sus arroyos, la madera de sus montes, 
–el agua junto con el fuego– fueron durante siglos los grandes
compañeros de la humanidad. Por eso Valdegovía, cuenca del
Omecillo, estuvo habitada desde tiempo inmemorial.

La cuenca del Omecillo y sus gentes

Bodas de Oro en
Espejo
Ya lo decía el Morocho Gardel –con
letra de Alfredo Le Pera– en su inol-
vidable tango “Volver”: sentir, que es
un soplo la vida, que veinte años no
es nada, que febril la mirada…“.
Pues la foto que observáis no tiene
ni veinte, ni treinta, ni cuarenta años,
tiene poco más de cincuenta  y si no
desvelamos quiénes son, seguro que
más de uno no sabrá la identidad de
los dos novios que, el quince de sep-
tiembre del año 1960, se casaban en
el monasterio de El Espino. Cin-
cuenta años después, los agustinos
Angel e Isidro Ruiz de Loizaga y el

franciscano Saturnino Ruiz de Loizaga
celebraban la ceremonia de las
bodas de oro de Cipri y Dolores ro-
deados de hijos, nietos y amigos y,
después, comida , baile y fiestón en
una espectacular carpa instalada en
su finca de Espejo. La novia –Dolo-
res– continúa igual de salerosa,

guapa, atractiva y resultona que en el
año sesenta y el novio –Cipri– podría
entonar aquello de “las nieves del
tiempo platearon mi sien”. Enhora-
buena a los dos. La foto es de Foto
Imperio, de Miranda, aunque nunca
desvelaremos quién nos la facilitó.
Secreto profesional.

He buscado una descripción del río
Omecillo y su entorno y, tal vez la
mejor, me encuentro con la realizada
por el Licenciado en Ciencias, Pedro
de Aranegui, que la publicó hacia
1926 en la Revista Internacional de
Estudios Vascos.

En la primera de las conclusiones
con las que resume la descripción de
esta Cuenca de Valdegovía, nos
ofrece datos precisos y en suma in-
teresantes sobre este territorio. Dice
así:

“La cuenca del río Omecillo tiene
unos 324 Km. cuadrados y está limi-
tada al O. por la Peña de Barrio, la
Sierra de Aracena y la Sierra de Pe-
ñagobia; al N. por la Sierra de Bó-
veda, las colinas de Mambriga y Llo-
réngoz, la Sierra Salvada y las Peñas
de Orduña y de Santiago; y al E. por
los montes de Guibijo, la Sierra Arra-
lejos, la Sierra de Arcamo, el Alto de
las Hayas, el de la Atalaya y la Sierra
de Turiso”.

Repito los nombres en con la
grafía utilizada por el autor, distinta de
la hoy vigente en algunos casos: la
Peña de Barrio es la conocida por
Peña de Bachicabo, Sierra de Ara-
cena, hoy Sierra de Arcena y Peña-
gobia, Peña Gobea.

La red hidrográfica de la cuenca,
la describe así Pedro Aranegui:

“Nace el Omecillo en la vertiente
meridional de la Sierra de Bóveda,
muy cerca del ángulo agudo que
forma esta sierra con la de Peñago-
bia, y se dirige al SE. Pasando junto a
Bóveda que queda a su derecha. A
5 Km. de su nacimiento, recibe por
su orilla izquierda un arroyo que pasa
por Quintanilla y 3 Km. Después, por

el mismo lado, otro arroyo proce-
dente de las inmediaciones de Va-
lluerca.

Poco después el Omecillo pasa
por Tobillas, dejándolo a la derecha y
en este punto recibe por su orilla de-
recha otro subafluente formado por
dos arroyos, uno de los cuales tiene
su origen hacia el O. del pueblo de
Arroyo y el otro procede la sierra de
Aracena: ambos arroyos se unen al
N. de San Zodornil.

Recibe luego por la orilla iz-
quierda otro subafluente formado
por la unión de varios arroyos que
descienden por la vertiente meridio-
nal de la Sierra de Bóveda. Este sub-
afluente pasa por Basabe y después

junto a Pinedo, dejándolo a la iz-
quierda.

Poco después el llamado río
Quejo, que procede de la sierra de
Aracena y pasa por el lugar de Quejo,
de semboca en el Omecillo por su
orilla derecha.

Sucesivamente pasa luego el
Omecillo junto a Gurendes y Villa-
nueva, recibiendo aguas abajo de
este lugar y por su vertiente derecha,
un nuevo afluente que procede tam-
bién de la Sierra de Aracena y pasa
por Nograro.

A continuación riega el Omecillo
las inmediaciones de Villanañe que
queda a su izquierda, recibiendo aquí
al afluente más importante de todos
los que tiene: el río Húmedo (hoy fi-
gura en los mapas como río Tumeci-
llo o Humecillo). Este río nace en la
vertiente meridional de la sierra Sal-
vada y se dirige hacia el S. pasando
por Villalba de Losa y, sucesivamente,
junto a Berberana, Osma, Fresneda y
Caranca. El río Húmedo, que tiene
unos 20 Km. de longitud, se une al
Omecillo en un lugar llamado “Presa
de la Ferrería”.

Sigue el Omecillo su curso hacia
el S. y pasa por Espejo, recibiendo
poco después las aguas del río Terra-
zos, el cual nace al SE. de Salinas de
Añana y recibe por su orilla izquierda,
a poco de su nacimiento, un afluente
llamado Portillo de las Mueras, que
nace de un manantial salado (el que
alimenta las eras de Salinas)”.

En las cuencas hidrográficas si-
milares a la del Omecillo, eminente-
mente agrícolas y ganaderas, los
pueblos se construyen preferente-
mente cerca de los manantiales o de
los cauces por donde fluye el agua. Y
cercanos y a veces en paralelo a los
ríos y arroyos, discurren los principa-
les caminos por los que se comuni-
can estos núcleos urbanos.

El agua es un elemento vital
como complemento alimenticio de
las personas, del ganado y otros ani-
males domésticos, y muy útil para
atender unas elementales exigencias
higiénicas. Pero además va a prestar
a los moradores de estos pequeños
asentamientos humanos muy diver-
sos servicios y entre ellos el de servir
como fuente de energía que será uti-

lizada para moler cereales, batanear
paños, fundir y moldear metales y
hasta producir electricidad.

Esto bien merece otro artículo,
puesto que junto al Omecillo funcio-
naron muchos molinos, una ferrería y
varias centralillas eléctricas.

El Omecillo fue también el río de
las coladas. Algunos pueblos del
Valle tenían sus propios lavaderos cu-
biertos, lo cual tenía sus ventajas,
dado que el agua no llegaba a las
casas. Eran a modo de cobertizos de
sencilla hechura que libraban a las la-
vanderas de la lluvia o la nieve, pero
no del frío y la humedad ambiental.

Estos lavaderos servían a las
amas de casa para las prendas me-
nudas y de uso frecuente, pero no
para las grandes coladas destinadas a
la ropa blanca. Para esta limpieza ge-
neral se recurría a unas técnicas que
demandaban abundante agua ca-
liente y esto obligaba a contar con un
par de hogueras que no podían en-
cenderse en los lavaderos al uso.

Tengo oído que en Valderejo,
como un número más de la fiesta
que se organizó por San Lorenzo, se
hizo una colada y repitieron todo el
ritual habilitado para estas ocasiones.

Colada viene de “colar” y esto fa-
cilita la explicación de esta tarea que
las mujeres de nuestra tierra apren-
dían desde que eran niñas.

Esta ropa blanca, sábanas, man-
teles, toallas y otras, solía ser de lino,
muchas veces hilado y tejido en cada
casa. En Valdegovía se cultivó el lino
de manera habitual y en muchos ho-
gares no faltaba una rueca, ni en
 ocasiones un rudimentario telar.
Mantener en una casa un buen sur-
tido de ropa blanca, era signo de
bienestar y por tanto imprimía un
sello de distinción a la familia posee-
dora de esta parte del ajuar. Las gen-

tes se enteraban de quién era quién,
el día de la colada que se hacía al
aire libre.

La primera tarea consistía en
lavar la ropa en el río o arroyo más
cercano; enjabonaba, frotaba y acla-
raba bien, sirviéndose de una zona
de corriente suave, con espacios li-
bres próximos donde tender la ropa.

A continuación venía la colada. La
ropa aclarada y húmeda se colocaba
en el fondo de un gran recipiente cu-
bierto con un lienzo que haría de fil-
tro. Sobre este lienzo se colocaba la
ceniza que se iba guardando en las
casas. La mejor era la de roble.

En otra caldera se calentaba el
agua y muy alta temperatura se ver-
tía sobre la ceniza. Entonces se fil-
traba el agua y al hacerlo arrastraba
disueltos una serie de componentes
químicos de le ceniza, que venían a
actuar como una lejía sobre la ropa
depositada en el fondo.

Esta instalación elemental solía
perfeccionarse para que el agua que
llegaba a la ropa se mantuviera ca-
liente y surtiera su efecto blanquea-
dor.

Para terminar le daban a la ropa
una nueva repasada de jabón y su
correspondiente aclarado. Luego se
tendía la colada al sol sobre la pra-
dera o sobre los juncales ribereños
hasta que estuviera totalmente seca.

Hoy, cada vez que echamos la
ropa a la lavadora, deberíamos hacer
un pequeño ejercicio de memoria en
recuerdo de abuelas, bisabuelas y
parientes más lejanos, que tardaban
dos días en completar una tarea que
nos hace la máquina en poco más
de dos horas.

Las gentes de épocas pasadas
demostraban a diario una fortaleza
que, por fortuna, ya no es tan nece-
saria.

PEDRO MORALES MOYA

El río Omecillo a su paso por Bóveda, donde un grupo de mujeres están
 preparando la colada.

Foto cedida por Loli Mardones que aparece en la fotografía.

� Mantener en una casa
un buen surtido de
ropa blanca, era signo
de bienestar
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Orain, ailega berria den udazken
honetan… –esan behar zuena nola
aurkestuko zion jakin gabe. hitzak
gogo barik bezala bere ahotik erort-
zen utzi zituen. 

Zoritxarrez, egun nabarraren mo-
mentu hartan, dorretxe lehiotxotik,
hutsune sakon eta estuetatik argiak
bere aurpegian jo zion, arratsalde goi-
bel hartan batzutan zeruan hodei ar-
tean antzematen zen eguzkiaren
beso argiduna gainean zuen. Beso
zuri hark, erabat urdurik zegoen jauna
lehenengo mailan jartzen zuen ha-
rrizko gelako iluntasunean; alde ba-
tetik tximinian piztutako su-disdirak zi-
tuen seinalatzen, bestetik eguzkiaren
argi beroak goraipatzen zuen besteon
artean. Berehala izerdiz blai zegoen,
aurpegitik erori zitzaizkion perlak izos-
turik zirudien, izerdi hotza zen, hain
hotza zen bere gorputz handia dar-
dara itzelak astindu ondoren. gizon
erraldoiak momentu batetik bestera
lurrera eroriko zela ematen zuela.

Nahiz eta erabat zurbildurik egon,
aita erraldoia hitz egiten hasi zen,
hala eta guztiz ere ez zuen galdu
bere itxura basati eta krudela, baina

bere bibote azpian hitzak ez ziren
atera ohizko indarrarekin, nolabait.
Esaten ari zena ez zuela onartzen zi-
rudien. Botatako hitzak bere aurpegia
estaltzen zituen ileekin nahazten ari
zirela esango nuke, koropilatzeko go-
goekin ziur asko , aurrean zuen bere
familak uler ez ditzan.

Nahi gabe ekiditzen saiatu zena
durditurik zeukan (kontu madarikatua
bolada batean botatzeaz, hain zu -
zen), aldapa gaindigaitza bihurturik
zegoen, bapatean bere etxean txori-
malo bezain hutsa eta boteregabe-
koa sentitu zen; ez zekien nola bar-
neratu hainbeste maite zuen alaba bi
aldiz galduko duela; alde batetik
berak hainbeste gorroto zuen eliza
aurrean amore emateagatik, eta bes-
tetik, gogorrena, eliza berari bere ala-
baren bizitza osoa eskaintzeagatik
(berak ez zuen inola ere ez bere txi-
kitxoa eskaini, indarrez lapurtuko
diote, baina ez zituen aurkitzen balio-
garri ziren armak lapurketa horren au-
rrean borrokatzeko). 

Abadearen gehikeriak, behin eta

berriro egiiten zituenak, bere anaia-
ren babesa zituen haraneko jaun guz-
tiak apaiz maltxurraren anaiari zin
egin zioten obeditzea, behartuak
zeunden. Gauzak horrela uniforme-
dun eliz gizon horrek nahi zuen guz-
tia egiten ohi zuen bere monaste-
gian, eta bere nahia ez bazegoen
han, bere esku artean, kanpotik gure
zuen guztia bereganatzeko edozein
gauza egiteko gaia zela behin eta be-
rriro demostratu egiten zuen, kasu
honetan bezala.

Jaunak buruan zituen ideiek as-
toratu zitzaien, eta gelako airean
dantzan zegoen suari begiratzen,
bere diskurtsoaren tonua eta abia-
dura erabat aldatuz, askenean bota
zuen: alaba maitia –hasi zen aurretik
barkamena eskatzen, nolabait– ba-
dakizu inoiz ez naizela bele baltza ho-
riek esaten dituzten hutskeriei kasu
egiteko zalea, kontrakoa esango ze-
nuke, ezta? –ez zuela nahi, baina be-
harturik zegoela, gehitu zuen– baina
Jaun nagusiak eskatu diguna bete
egin behar dugu, eta…  –aho ia itxirik
zuenean– …ta-seme horrek herri ho-
netan oso pekazaleak garenaz ko-

mezi egin dio, eta horrexegatik goian
erreinua duenak erabaki duela gatza
gehiagorik ez sortzea gesaltzatan,
 famili nagusiek ez badituzte haien
 lehenengo alaba, (eskondurik ez ba-
dago, gehitu zuen paperak), monas-
tegira ekartzen, hori bai, jaingoikoa-
ren zerbitzura egoteko.

Abadeak bota zuen  gezurra ho-
rren sorrera herriko famili nagusi
baten alabarengan zuen  izan zen,
baina askoz errezagoa izan zen sare
handi bat botatzea, horrela alde ba-
tetik bere benetazkoo arrazoia ez
zuen aireatzeko beharra, denek eza-
gutu zutelako emakumeak gustokoa
zituela, eta bere alboan murgildu
ziren moja artean semeak eginak zi-
tuelako.

Kalean, monastegiko jabeak
beste eginkizun ez hain garbiak egi-
ten ospe handia izan zuela denek ze-
kiten, “neska guztientzako etxetik
Abadearen ohera bidea egina dago“
esan ohi zen gabaz tabernetan, ar-
doak beti egia esaten behar egiten
gaitu eta. Eta beste batzuek gehitu

ohi zuten “Abadearen semea derri-
gorrez puta-semea”.

Neska gizarajoa korrika atera zen
bere aitaren hitzak entzutean. Pen-
tsatu ahala okerrago sentitu zen, eta
bere indar guztiak agortu orduko ne-
garrez hasi zen, bizitza bera ihes egi-
ten bazitzaion bezala, negar egiten
zuen orduan, gero arnasa gabe ge-
ratzean, bere atzetik, beldurtu zitzaion
presentzia sentitu zuen.

Bapatean bere negarra kemena
bihurtu zen, eta pentsatu gabe, atze-
tik sentitu zuen itzala gainean bere
burua bota zuen, besoekin, inolako
neurri gabe, bulto horri jotzen hasi
zen, uretan itotzen denak ura harra-
patzeko sentidu gabeko golpe beza-
lakoak banatuz, arrazoi gabeko kol-
peak. Hor, hain gazte ez zen gizonak
neskaren kolpeak estoikoki jasatzen
zegoen. Denborarekin, kolpeak ma-
kaltzen ari ziren neurrian, malkoak
bere aurpegira bueltatu ziren, eta au-
rrean zuen gizona ezagutzean ,bera-
rekin edonora eramateko eskatu zion
pentsatu gabe. Ezagunak ziren, eta
asko gainera, behin baino gehiagotan
gizonak gauza bera proposatu zion
eta berak behin eta berriro ukatu egin
zion, ez bakarrik beragaz ihes egitea,
dan dana ukatuzion …berarekin pa-

seatzea, mahai berdinean bazkaltzea,
liburuak elkarrekin irakurtzea… mai-
teminduta zegoelarik morroi moduan
tratatu zuen gizon hori, baina orain
eta barkamena eskatu barik, bere bi-
zitza osoa entregatuko ziola zin egin
zion.

Nahiz eta azken urteetan egu-
nero ahaztu beharko zuela bere bu-
ruari esan, gizon hark ezin zuen ge-
hien sentitu zuena alde batera utzi,
baina hori bai, lehen eskuraezin zuen
amodioa ez zuen, mementu hone-
tan, edozein moduan bereganatuko,
lagunduko lioke, ezin zuen besterik
egin, baina ez bere amodioa lortzeko,
edo ez horrela behintzat, aske izan
zuen neska, berea inoiz ez bazen
baita. Abadearen egunak agortzeko
zorian zeudela.

Abadeari gutun mehatsaturik bi-
dali zionerako, herritik apaizaren pe-
katuen zurrumurruak erabat zabaldu-
rik zeunden; ardo pittar batzuk
banatu tabernetatik , jaingoikoren zer-
bitzuan zegoen lotsagabe horren be-
tetako gehikeriekin nahazturik, eta
egun gutxitan herri osoan ez zen
beste gauzetaz hitz egiten. 

1212ko abenduaren hamabian
gertatu zen, gauez, egun batek bes-
teari izena ematen dioenean. Bera,

eliz gizonak izkribuan idatzita zego-
ena jakitean, erreza zela erakartzea
argi zegoen. Neska lagunaren patri-
kan zegoela, eta satiroak nahi zuen
gorputza diru truke bereganatu nahi
bazuela, lortzeko aukera bakarra
agertzea izan zen.

Eta hor agertu zen, esandako or-
duan, baina bere ideia ez zen inola
ere ez, txanponarik ere ez inori eman,
azken finean anbizioak ez du neurri-
rik, eta erreka bezala beti aurrera doa.
Horrela, lotsagabekoak erabakita zi-
tuen bai izkribua jasotzea, bai bera -
tzat salatia zenaren bizitza han bertan
jota uztea.

Besteak ere, bere aldetik, apaiza
hil egin nahi zuen, baina ezin izan
zuen labana ere bere lekutik atera.
Abadearen esku altxatuari berriz la-
bantxo bitxiduna ikusi zitzaion, baina
jangoikoak beste idea zuen eta odola
jario beharrean abadearen puñalak
tximista jaso zuen.

Neskak aske geratu ziren, baina
hala ta guztiz ere, bata, amodioa zer
zen ikusi ezin zuena, monastegira
sartu zen moja izateko, egun hartatik
ezagutu zuen gizon maitagarria, bera
atzean utziz, joaten ikusi ondoren.

Joango Den Kukua.

1212ko 12ren 12an 12etan

Gesaltzako moja

Urgain
VALDEGOVIA-AÑANA

Servicios de limpieza
para particulares y empresas

Tfnos.: 688 658 649
688 612 962
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EL PERSONAJE

Miguel –que nació “en Corro, en el
barrio junto a la iglesia”– es quizás
una de las personas que más cuenta
con el cariño y la simpatía de los ha-
bitantes de este valle y, aunque hasta
ahora le recordemos con su flamante
todoterreno de Diputación, hay que
remontarse a los años sesenta
cuando empezó en el oficio y se
 pegaba grandes y diarias caminatas
porque no tenían ningún tipo de ve-
hículos en el departamento. El nos lo
cuenta.

Al monte en Lambretta y
Dyanne 6

“No hemos tenido Land-Rover
siempre. Yo empecé yendo con mi
moto, una Lambretta y luego con un
Dyanne-6. Íbamos por donde podía-
mos porque no se podía andar
mucho por el monte con esos vehí-
culos. Y no parábamos de andar. En
aquéllos tiempos nos tenían que fir-
mar los presidentes de las Juntas
cuyos montes visitábamos y yo me
cogía desde aquí, desde Villanueva.
con una carpeta que todavía la con-
servo y me iba a Sobrón, por toda la
sierra de Árcena, firmaba en Sobrón
y volvía por Bachicabo por el camino
que es hoy del Penbu para comer en
casa. El primer Land-Rover nos llegó
a comienzos de los años ochenta”.

Miguel Rivas es un hombre
bueno y –como él reconoce– “yo no
he puesto muchas multas y me he
limitado a denunciar en el último ex-
tremo: cuando yo entré práctica-
mente desaparecieron los temas de
mayor número de denuncias que
eran los de la madera y los furtivos.
Desaparecieron las serrerías de Ber-
güenda y Gurendes y, hasta enton-
ces, los problemas más gordos ha-
bían sido con los maderistas. Cuando
yo empecé aún se arrastraban los
troncos en el monte con mulos. Un
día bajé a fiestas de Bergüenda con
mis críos y aparqué enfrente del bar
Bringas en el párking de su serrería y
había dos pinos así de grandes y yo
ya sabía – por el tamaño de dónde
eran. Aquéllos no  eran de Bellojín,
eran de la sierra de Árcena y, nada
más entrar en el bar donde estaba
Bringas, me dijo rápidamente ya le
he dicho al de los pinos a ver si te ha
pedido permiso y yo no le había pre-
guntado todavía nada”.

Miguel diseñó casi todas las pis-
tas forestales de Valdegovía y piensa
que los montes de nuestro valle
están bien conservados: “hoy mismo
he ido a la quemada de Bachicabo
con el nuevo guarda y cuando ha
visto allí el pino pinaster me ha pre-
guntado si lo habían plantado. Le he
dicho que no. Que, aquí en Valdego-

vía, todo lo que se ve es autóctono,
aquí no se planta nada, bueno  por
ejemplo en Villamaderne ahora se ha
plantado pero para ayudar a la rege-
neración y para que, en menos
tiempo,  esté más al descubierto el
monte. Ahora, en Árcena, hemos ce-
rrado dos zonas y con que dejes al
descubierto la tierra sale el pino sil-
vestre. Las especies autóctonas cam-
bian ellas solas, donde cortas pino es
muy probable que te venga roble,
quito el haya y me viene pino, quito
el pino y me viene el haya claro que
cada especie a su altura. Ahora el
monte está muy bonito porque se
aplica otro sistema que el anterior:
antes se cortaba el pino más grande
y luego se empezó con la clara ante-
rior a la corta fina y la gente nos decía
en el valle que no íbamos a dejar un
pino en Árcena y ahora está mucho
mejor porque hemos cortado todo lo
malo. El monte, con este sistema,
está muy bonito”.

Aquí no se planta nada, todo lo
que se ve es  autóctono

Cuando se le pregunta por su
mejor recuerdo contesta diciendo
que se ha llevado bien con toda la
gente, con todas las Juntas y que ha
estado muy contento. “El monte ha
sido para mí una alegría, Ahora
mismo, me dice la mujer, que no se
cree que esté tan contento por jubi-
larme y tampoco se lo cree el técnico
y ellos dicen eso porque, aunque
ellos no se lo crean, yo he estado en
una tensión contínua, quiero decir,
que yo he estado en Villanueva y
aunque la gente diga que no haces
nada estás pendiente de toda al
zona, de si hay un fuego aunque sea
fiesta, aunque sea puente. Y eso que

ahora llevamos menos territorio que
antes pero yo estuve más de un año
llevando la zona baja de Valdegovía,
Lantarón, Ribera Baja y Alta enteras,
Añana, Kuartango y Nanclares. Yo
cuando empecé iba a marcar a
Pobes en el autobús, en el coche de
línea”. 

La madera ya no da problemas,
según Miguel, “porque todo lo de la
madera está ahora muy parado y
algún problema que hemos tenido
en los últimos tiempos han sido la
ganadería que si echar de comer en
el monte que si no echar. Hay gente
que piensa que hay menos ganado
que antes pero yo creo lo contrario.
Sería cuestión de coger datos pero te
comento, por ejemplo, Villanueva,

antiguamente había veinte vecinos
que tenía uno dos, otro tres y otro
cinco cabezas de ganado, entre
todos cincuenta vacas y ahora una
persona tiene ochenta o cien. En Ba-
chicabo hay veinte veces más gana-
dería que antes, en Mioma mucho
más, en Guinea también”.

Y la última pregunta para quien
se ha pateado todos los montes de
Valdegovía durante los últimos cua-
renta y un años es cuál es el monte
más bonito del valle. Miguel no duda
la respuesta ni un segundo: “Árcena,
vamos a ver, cuando digo Árcena
digo los montes de Quejo, Nograro,
Barrio, Bachicabo y Sobrón, eso es lo
más bonito que hay, sin quitar Val-
derejo y los pintares de Astúlez”. 

Miguel Rivas, se jubila después de 41 años y 3 meses en el monte

El monte ha sido para mí una alegría
JUAN CARLOS RAMIREZ-ESCUDERO

El pasado día tres de octubre y, después de cuarenta y un años
y tres meses de servicio como guarda forestal de la Diputación,
se jubilaba Miguel Rivas Barredo una vez cumplidos los
 sesenta y cinco años. Miguel está contento de jubilarse y sus
primeros días de júbilo, los pasó apadrinando a su sustituto
Ibon Ayo Ibarrondo que se ocupará –como lo hacía Miguel– de
los montes de los términos municipales de Valdegovía este y
sur, Lantarón oeste y Ribera Alta oeste.

Esta noticia es muy apropiada para
quienes se toman la vida muy en
serio y no relativizan las cosas. Por-
que, para relativizar, lo que, a con-
tinuación, les comentamos: cada
cierto tiempo, el Ayuntamiento de
Valdegovía recibe una notificación
oficial de la subdirectora general
adjunta del régimen jurídico y
bases de datos locales del Minis-
terio de Política Territorial en la que
se le comunica al Ayuntamiento la
certificación de la extensión territo-
rial y límites de su municipio y lo
que, en teoría, no debiera de cam-
biar pues, de vez cuando, lo hace.

Y, de esta forma, la carta de
fecha febrero de 2007 reconocía
243,997 kilómetros cuadrados
como superficie oficial del término
municipal de Valdegovía. Pues, tres

años después, en una notificación
de agosto del presento año, el
mismo organismo del Ministerio
de Política Territorial nos comunica
que la superficie actual es de
238,27 kilómetros cuadrados.
Vamos, que alguien nos han man-
gado por el camino 5,72 kilóme-
tros cuadrados de nuestro valle. La
última notificación reconoce que la
correspondiente a 2007 contenía
algunas imprecisiones. Lo que no
nos han cambiado son nuestros
términos colindantes que conti-
núan siendo el valle de Losa, la
Junta de Villalba de Losa, Berbe-
rana, Kuartango, Ribera Alta,
Añana, Lantarón, Santa Gadea del
Cid, Bozóo, Jurisdicción de San Za-
dornil, Valle de Tobalina y Merin-
dad de Cuesta-Urría. 

Desaparecen 5,72 km2 en
Valdegovía Los habitantes de Villamaderne ya

disponen de banda ancha de  Tele -
fónica después de un contrato sus-
crito entre esta empresa y el Ayunta-
miento de Valdegovía en el pasado
mes de junio. Dada la escasa distan-
cia entre la central telefónica de Es-
pejo y Villamaderne, el ayuntamiento
solo ha tenido que pagar 1.160
euros a Telefónica para que la banda
ancha llegue a Villamaderne. 

Mientras tanto, continúan las ne-
gociaciones entre esta empresa y Di-
putación para intentar dotar a todos
los pueblos que aún no cuentan con
ella de la infraestructura de la banda
ancha. 

Los presupuestos que Telefónica
presentó al Ayuntamiento para que
la banda ancha llegara a Bóveda y a
la zona de Cárcamo-Fresneda- Gui-
nea-Osma eran inabordables pa ra la
corporación municipal ya que sobre-
pasaban, con creces, los cien mil
euros.

La banda ancha llega a Villamaderne


