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Itxaropena
Gaubean
Zer behar du gure haranak gain
behera izan ez dezan? Lana, ideia
berriak eta gure artera bizitzera
datozen familia gazteak.

Las esperanzas del valle
Ahí los tienen a todos juntos, son la
esperanza del valle, son los emprendedores –como se dice ahora– que,
en el último año, han movido pieza,
han arriesgado capital, han invertido,
han movilizado personal y han abierto todo tipo de negocios en el valle
de Gaubea/Valdegovía. Para que
luego haya pesimistas que digan
que nada ni nadie se mueve en este
valle. Han apostado por Gaubea/
Valdegovía y solo les deseamos que
sus negocios sean florecientes y rentables y sirvan de llamada a otros
jóvenes emprendedores. Cada nuevo negocio es una persona que se
instala en el valle o que no lo abandona, quizás una familia detrás de

esa persona, niños y niñas para la
escuela, familias jóvenes que alegran y rejuvenecen la vida del valle.
Ellos son –de izquierda a derecha–
Jon Cantón, hijo del bueno de Julio
Cantón, presidente de la Junta
Administrativa de Barrio, que ha rescatado un viejo caserón en el centro de Barrio para reconvertirlo en
bar con cuatro apartamentos rurales
y que sirve unas insuperables croquetas –sí croquetas y no cocretas–
y que ha hecho una restauración
ejemplar del edificio. Egoitz Vicente
–el de más márketing del grupo porque, sabiendo que había foto, se
puso la camiseta del negocio– que
después de buscar y buscar terrenos

J A T O R R I Z K O

en el valle, abrió su vivero en Espejo
donde vende flores, planta de huerta, arbustos y árboles de todo tipo y
de gran calidad. Jaime Oráa que se
ha instalado definitivamente en
Espejo con sus seis mil gallinas y es
también flamante presidente de la
Junta Administrativa de Espejo. Bea
Pascual –la rubia de la Mota en
Espejo– que ha reconvertido el bar
La Kabaña en restaurante y se pasea
orgullosa entre sus comensales con
su impoluta chaqueta y mandil blancos de cocinera. Jesús Ríos que se
ha liado la manta a la cabeza y está
a punto de finalizar su segundo
pabellón agrícola en Espejo y
Cristina Dutca que –en pocos días–
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abrirá la tienda de Villanueva, la
reconvertirá en un establecimiento
DIA y que será un super cercano a
los clientes y tendrá hasta servicio a
domicilio.
Estos seis jóvenes son los que
–en el último año– han movido
ficha y han invertido en Gaubea/
Valdegovía, han creado empleo y
–sobre todo– nos han dado la esperanza de que –además de veranear–, también se puede vivir y trabajar en el valle. Ha sido una
cosecha excelente.
Ojala el próximo año tengamos
otra fotografía con seis jóvenes más
que se han quedado a trabajar en
Valdegovía.

Azken bi urteetan bi baldintza
horiek ondo bete dira eta pertsona
gazteek zuzenduriko sei proiektu
berri jarri dira abian haranean.
Espejon, Jaime Oraári sei mila
oilo dituen oilategia jartzea otu zitzaion eta ordutik hona arrautzak
saldu eta saldu ari da. Jon Cantónek Barrioko etxe zahar bat atondu
eta taberna eta lau landa-apartamentu jarri ditu. Egoitz Vicentek
horrenbeste nahi zuen haztegia
zabaldu zuen Espejon. Bea Pascualek Espejoko La Kabaña taberna jatetxe bihurtu zuen, bere negozioaren emaitzak hobetuz. Jesús
Ríosek nekazal pabilioi berri bat
eraiki du Espejon eta Cristina
Dutcak laster irekiko du hainbat
urtez itxita egon den Villanuevako
elikagai denda. Berritzaileak zein
tradiziozkoak, haranari itxaropena
ematen dioten negozio berrien sei
adibide, etorkizunean gure zerbitzuei eusteko itxaropena ematen
duten negozioak: eskola, igerileku
estali eta osasun zentro modernoak
Villanuevan eta erabat berriztatuak
Espejon. Gure lurretara ideia berriak eta gure artean egoteko gogoa dituzten familiak erakarriko
dituenaren itxaropena. Datozen
urteetan beste sei adibide izatea da
gure nahia.
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Recuperado el reloj de sol en Espejo
JUAN CARLOS ABASCAL
Hace ya unos años, José Ignacio
Domínguez Amescua, nos deleitó
con un trabajo sobre los relojes de
sol de Valdegovía, con un exhaustivo
detalle sobre los mismos y documentado con sus correspondiente
fotografías, indicando sus características, situación, tipo de reloj de sol,
antigüedad. Hay relojes de sol en las
Iglesias de Bachicabo, Basabe y
Corro, dos en cada una de ellas,
Quintanilla, Tobillas y Tuesta, así
como en casas particulares en los
pueblos de Cárcamo y Villamaderne.
Todos estos relojes nos marcan las
horas astronómicas y existe uno en
el Ayuntamiento denominado canónico que marca los momentos de
los rezos. ¿Se invirtió hace muchos
años los papeles en este Valle y el
poder civil nos determinaba las funciones religiosas y el poder eclesiástico las funciones civiles?

䉴 Los relojes de sol,
numerosos en el valle,
marcan las horas
astronómicas. El
denominado canónico
marca los momentos
de los rezos
Pero a sus ojos e incluso a los
de muchos espejeños se les había
escapado la existencia de un bello
reloj de sol en el pueblo de Espejo,
situado en la conocida Casa Palacio
de los Salazar, en la calle Saturnina
Salazar, y que en el siglo pasado fue
conocida por albergar en ella el
cuartel de la Guardia Civil como aún

se recuerda en Espejo, y situado a la
izquierda del hermoso escudo heráldico que preside su fachada, a la
derecha del balcón.
Dicho reloj, en magnífico estado
de conservación, carecía de su
correspondiente varilla o gnomon, y
al efecto la familia Pinedo propietaria de la casa, en contacto con el
experto José Ignacio Domínguez
Amescua, quien ha diseñado la
nueva varilla y dado las indicaciones
técnicas oportunas, ha procedido a
su recuperación total y lucimiento
en su fachada.

䉴 El reloj de la casa de la
familia Pinedo data del
siglo XVII
Este reloj de sol es de la época
de la construcción de la casa, datada
a mediados del siglo XVII, construida
por la familia Salazar, en una primera fase en una sola planta y que a
principios del siglo XVIII elevó con
una segunda planta para dejarla
como la conocemos ahora. De la
historia de la familia Salazar en
Espejo y de la casa y torre anexa
podremos hablar en otro artículo, así
como del magnífico escudo heráldico que la preside.
El reloj de sol, tal y como nos lo
describe el experto citado, es un artilugio que funciona por la proyección
de la sombra de un gnomon o varilla, sobre una superficie cualquiera,
el tipo y posición de esta superficie,
determina la clase de reloj. Este reloj

es de la clase denominada vertical
ya que se encaja en una pared o
muro.
La pared de esta casa donde su
ubica el reloj mira hacia poniente, y
vemos el estilo situado a la derecha
de la línea de las doce pero no coincidente con ella. Las líneas horarias
están más juntas por la tarde (derecha de la línea de las doce) y más
separadas por la mañana. Este reloj
se denomina declinante a poniente.

䉴 El reloj, al que le faltaba
la varilla o gnomon, ha
sido cuidadosamente
restaurado.
Se denomina declinante
a poniente y marca
todas las horas de
presencia del sol

El número de horas útiles que
abarcan los relojes declinantes
depende de los grados de declinación con respecto al eje este - oeste

del muro que los soporta. En estecaso la declinación es de 12º y el reloj
está trazado como orientado. Los

al 70% de la plantilla o que el ayuntamiento se hunda, la elección estaba
clara, una elección sin dudas y que
nos costó insultos, críticas y amenazas personales en aquéllos plenos
caóticos, locos, amenazantes y gritones del verano del 2007. Pero lo teníamos claro y el tiempo nos ha dado
la razón. No existía otro camino y un
ayuntamiento como el nuestro no
contaba con recursos para mantener

tan abultada nómina –en ciertos
casos– de dudosa eficacia. Y hoy
aquí están los resultados, salud
financiera municipal, adecuación de
la plantilla al tamaño y posibilidades
del ayuntamiento y los mismos servicios que antes a un coste inmensamente inferior. ¿Qué ha sido necesario endeudarse? Pues claro que sí,
para arreglar un desaguisado es necesario financiarse y solamente en

relojes de sol orientados marcan
todas las horas de presencia del sol,
como es el caso del reloj de sol que
tratamos.
Este reloj presenta la curiosidad
de que sus números no son romanos como en los relojes habituales
de esa época y como se pueden ver
en la mayor parte de los otros relojes de Valdegovía. Sus números son
arábigos y tienen su propia curiosidad: los números 2 de la propia cifra
y de la hora 12, están representados
por una forma de Z invertida como
se puede apreciar en la foto que
adjunta el artículo.

OPINIÓN

Carta del alcalde
El ayuntamiento de Gaubea/Valdegovía lleva ya más de un año pagando a treinta días a todos sus proveedores y cumpliendo religiosamente
con el pago de las nóminas y lo destacamos y lo celebramos porque
hubo épocas peores en las que no se
pagaba con tanta puntualidad y celeridad. Cuando EAJ-PNV llegó a
alcaldía nos pusieron a caldo porque
proponíamos la desaparición de las
tres sociedades públicas que lastraban la salud económica municipal
pero quienes nos habían votado también lo habían hecho por este mismo
aspecto, también nos pedían que acabáramos con tanto gasto innecesario.
Nadie en su sano juicio –y con una
calculadora en la mano– veía con
buenos ojos que un ayuntamiento de
mil habitantes –y sin petróleo o gas
en su subsuelo– tuviera tal cantidad
de sociedades de dudosa utilidad y
con graves pérdidas que –al final–
debía de asumir el ayuntamiento lo
que supone que las pagábamos entre
todos.

Tres sociedades públicas con sus
correspondientes gerentes y secretarias y han pasado pocos años y
¿quién echa de menos a la sociedad
de servicios, por ejemplo? Su trabajo
lo hacen empresas de construcción
privadas del valle que –seguramente– lo hacen mejor y más barato
y parecía que el valle se iba a hundir
cuando anunciamos nuestra intención de eliminar esta sociedad.
Cuando llegamos a la alcaldía –allá
por junio del 2007– había cerca de
cuarenta personas en la nómina del
ayuntamiento y de las tres sociedades públicas municipales y ahora no
llegan a diez. Calcula –querido lector– el dinero que se ha ahorrado el
ayuntamiento desde entonces en gastos de personal.
De no haber tomado las medidas
que tomamos en el 2007, el ayuntamiento habría quebrado en pocos
meses. A nadie le gusta echar trabajadores a la calle pero cuando solo
quedan dos caminos que son o echar

indemnizaciones de los trabajadores
de la sociedad de servicios –a razón
de cuarenta días por año trabajado en
aquella época–, este ayuntamiento se
ha gastado más de seiscientos mil
euros pero era algo necesario para la
tranquilidad financiera actual. En
definitiva –y olvidando la modestia y
la humildad por un momento– pensamos que lo estamos haciendo muy
bien.
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Araba necesita otra forma de hacer
las cosas y volver a ser un referente
Ramiro González Vicente. Candidato de EAJ-PNV Diputado General de Álava
Tras ser elegido por la afiliación de
EAJ-PNV como cabeza de lista a la
Diputación de Araba de cara a las
elecciones forales del próximo año,
en el año que queda de legislatura,
me planteo como reto principal
seguir trabajando de cara a preparar
al territorio para poder abordar la crisis con decisión y salir de la misma
desde una buena posición de partida. Mi objetivo es liderar la principal
institución alavesa para que vuelva a
ser referente.
En ese sentido, mi primer compromiso como candidato a Diputado
General, es abordar con decisión el
principal problema que tiene Araba:
la crisis económica. En mi opinión,
los tres años de gobierno de Javier
De Andrés se han caracterizado por

una parálisis absoluta. En el conjunto de Euskadi hay menos parados
que hace un año, pero en Araba
sigue creciendo el desempleo. Los
parados alaveses tienen que ser
nuestra principal preocupación. La
situación de este territorio es muy
difícil y mientras tanto el Gobierno
foral del PP está totalmente parado,
inactivo y no hace nada por mejorar.
Javier De Andrés solo se ha ocupado de defender las medidas del
Gobierno de Rajoy aunque sean
perjudiciales para Araba.
Los alaveses y alavesas demandan un cambio. Araba necesita otra
forma de hacer las cosas y volver a
ser un referente, una posición que
desgraciadamente ha ido perdiendo

en estos años de gobierno del
Partido Popular.
Yo confío en Araba y sus potencialidades y, sobre todo, en las personas que viven aquí.

Lo tenemos todo para
volver a estar en primera
línea
Para ello, considero de vital
importancia disponer de un equipo
serio, formado por personas preparadas y capaces, dispuestas a tomar
decisiones y poner en práctica políticas decididas de recuperación económica. Necesitamos un gobierno
que defienda a Araba y no a Rajoy,
un gobierno que piense en Araba y
no en Madrid.

Ramiro González Vicente

VIDA SOCIAL
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José Javier Armendáriz

Relevo en Angosto
Desde hace un mes, el anterior
superior de los Pasionistas de
Angosto ya está en su nuevo destino al frente de una hospedería que
la orden tiene en el pueblo navarro
de Corella, casi, casi un hotel de
cuatro estrellas. Ramón Gurtubay se
fue con pena del valle porque había
disfrutado mucho de Valdegovía y
dejó un grato recuerdo en el valle y,
en su lugar, se encuentra ahora José
Javier Armendariz a quien los más
mayores quizás recuerden porque
estuvo en Angosto en los años
sesenta.
Es navarro de Echagüe –entre
Pamplona y Tafalla– tiene setenta y
cinco años, ha estado cerca de treinta en Puerto Rico y la República
Dominicana y conoce muy bien
nuestro valle: “yo estuve en Angosto
entre los años sesenta y cinco y
sesenta y siete y le ayudaba en las
misas de los domingos a don José
Alaña –el cura de Valderejo– en
Gurendes. Pinedo, Mioma y Quejo.
¿Qué cómo he encontrado Valdegovía desde hace tanto tiempo?
Pues rural, rural aunque nada que
ver con los sesenta, ahora la gente
es mucho más rica que entonces

pero el valle está empobrecido de
número de gente. Cuando yo me fui
había más de tres mil habitantes y
ahora me han dicho que se sobrepasan los mil por los pelos. En aquella época, mi recuerdo es de una
gente acogedora, sencilla y tradicional. Yo me conocía al detalle la vida
de Mioma, Pinedo, Gurendes y
Quejo. Me acuerdo de que aquí, en
el santuario se empezaban a dar las
primeras clases para el carnet de
tractor con la autoescuela Zaldívar
de Vitoria y yo –aprovechándolo–
me saqué el carnet de coche”. Antes
de desearle una feliz estancia entre
nosotros le preguntamos por el
cambio tan radical en sus destinos:
“después de treinta años de calor
tropical en las misiones y los colegios de la República Dominicana y
Puerto Rico, el agua fría de aquí te
sabe a agujetas. La dimensión social
y las diferencias económicas son
absolutamente diferentes entre
aquel mundo y éste”. Pues, bienvenido el padre Armendáriz como
nuevo superior del convento de los
Pasionistas de Angosto y suerte en
Corella a Ramón Gurtubay que ha
dejado un gran recuerdo en este
valle.

KLIMA-ALDAKETARA
EGOKITU GARA
ADAPTÁNDONOS
AL CAMBIO CLIMÁTICO

K

lima-aldaketaren eraginak arintzea da
EAEko estrategiaren helburua, eta berotegi-efektuko gasak murrizteko neurrietan inbertitu dugu.
Gainera, urratsak eman ditugu, naturaren eta
gizakiaren sistemak ingurumenaren aldaketetara egokitzeko, hau da, kalte potentzialak
gutxitzeko, aukerak aprobetxatzeko, etab.

L

a estrategia vasca se centra en mitigar los
efectos del cambio climático, invirtiendo en
acciones preventivas para reducir los gases
de efecto invernadero.
Además nos adaptamos para ajustar los sistemas naturales y humanos a los cambios del medio ambiente: moderar daños potenciales, aprovechar las oportunidades...
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Se presentaron las memorias del hijo del maestro
• A la presentación acudieron gran parte de la familia mejicana
El día que empezaba el verano se
presentó en el salón de plenos del
ayuntamiento el libro “Memorias de
Mario García Ordoño… el hijo del
maestro” de Mario García Ordoño
quien vivió entre los años 1937 y
1946 en Villanueva de Valdegovía
mientras que su padre era el maestro del pueblo después de ocupar la
plaza vacante que dejara el recordado Bernardo Plágaro Plágaro, asesinado por los fascistas en septiembre
de 1936. A la presentación acudieron gran parte de la familia mejicana
del autor así como veteranos de
Villanueva que le habían conocido
en la infancia e incluso que habían
acudido a las clases de la escuela de
su padre, el maestro. En el último
número de EL ECO avanzamos un
resumen de las cincuenta páginas
que el autor dedica a sus años en
Valdegovía, la alimentación, los usos
y costumbres de los años cuarenta,
las travesuras de los críos que roba-

ban las formas sin consagrar, el vino
de celebrar y hasta las limosnas del
cepillo de la iglesia de Villanueva.

䉴 En el último número
de EL ECO avanzamos
un resumen que el
autor dedica a sus
años en Valdegovía

La mesa presidencial, los hermanos García Ordoño junto a la hija del autor y Charo Mardones, concejala y
presidenta de la cuadrilla de Añana.

Pedro Morales Moya, Mario García Ordoño y Saturnino Ruiz de Loizaga, los tres hombres de
letras que han escrito sobre el valle.

Varios asistentes de Villanueva a la presentación.

Nuevo libro de Satur Ruiz de Loizaga

Valdegovía en 22 artículos
Satur Ruiz de Loizaga –incansable
predicador de la historia del valle de
Gaubea/Valdegovía– acaba de
publicar un nuevo libro titulado
“Valdegovía, historia, lengua, arte”
en el que en veintidós artículos
periodísticos, unos ya escritos, otros
reelaborados y algunos nuevos describe la historia en sentido amplio
en el tiempo del valle de Valdegovía. Empieza describiendo cómo
Valdegovía entró a formar parte de
Álava, sigue relatando cómo el
camino de Santiago tenía –en el
año 865– unos de sus principales
ramales por Valpuesta y nos explica
las señales que dejaron los canteros en el pórtico de la iglesia de
Tuesta.
Insiste Satur Ruiz de Loizaga en
la importancia del Cartulario de
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Valpuesta ya que, según él, “nos
enseña todas las costumbres de la
época, nos habla de qué comía la
gente, cuáles eran los árboles frutales de la época y todos los aspectos
de la vida del valle. También –en
otro artículo– habló de la importancia de la cetrería y de que en
Bachicabo existió una escuela de
cetrería para preparar halcones para
la caza”. Y –por último– Ruiz de
Loizaga hace un homenaje a los
veintinueve kilómetros del río Omecillo y desciende por sus aguas a
medida que va contando las historias de todos los pueblos que atraviesa. Otro libro de Satur Ruiz de
Loizaga imprescindible para conocer cómo era la vida en otros siglos
en nuestro valle. El libro estará a la
venta en Angosto y en la oficina de
Turismo del ayuntamiento.

El autor acabó reconociendo la
causa de que se le rompieran las
primeras gafas que le habían puesto
y fue por un escobazo de una joven
del pueblo. Cuando se le preguntó
por el motivo del escobazo, reconoció –riendo– que le había tocado o
intentado tocar una teta a la portadora de la escoba y –al final– el
intento erótico acabó en escobazo y
consiguiente rotura de gafas.
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FIESTAS DE VERANO

Fiestas de localidades de
Valdegovía. Año 2014

También cuenta con 4 apartamentos rurales

Berbea, nuevo bar en Barrio

LOCALIDAD
Ya se sabe que, en este bendito
valle, pueblo sin bar no pinta casi
nada. Pues bien, Barrio se acaba de
incorporar a la lista de pueblos con
establecimiento de hostelería y por
partida doble ya que el mismo caserón que alberga el bar también tiene
cuatro apartamentos rurales. Es un
viejo caserón perfectamente restaurado en pleno centro del pueblo,
pueblo que es uno de los más bonitos, coquetos y pintorescos del valle,
además de moderno ya que Julio
Cantón –su presidente de la Junta–
es un trabajador infatigable por las
cosas de su pueblo. Pues bien, su
hijo –Jon Cantón, de treinta y cuatro
años– acaba de inaugurar el BERBEA, pero vamos a dejar que nos lo
cuente él mismo: ”el caserón es una
vieja casa de más de un siglo que

pertenecía a Casimiro y en cuya restauración nos hemos tirado casi un
año y medio porque ha habido que
rehacer todo excepto las cuatro
paredes. En otoño e invierno abriremos festivos y fines de semana pero
–en verano– vamos a abrir todos los
días. Tenemos raciones, cazuelas,
comidas por encargo y vamos a
incorporar carta de cafés, tés y batidos. Yo he veraneado siempre en
Barrio y mi padre nació en esa casa
de ahí enfrente a diez metros del
bar. He estudiado diseño de webs y
diseño gráfico y también me dedico
a ese tipo de cosas”.
La restauración ha quedado perfecta y tanto el interior como el exterior del viejo caserón de Casimiro
merecen la pena una visita además
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de las croquetas de la novia del
dueño que son de una cremosidad
y textura difícilmente alcanzables. La
página web del establecimiento es
BERBEA.COM y ya tenemos un
nuevo bar en el valle. A la madre de
Jon –y mujer de Julio Cantón que
echa una mano en todo ¿qué sería
de este país sin las madres?– se le
escapa una opinión: “el bar, además
de atraer visitantes, ha fomentado
las relaciones entre la gente del pueblo. Ya no hay barrio de arriba o
barrio de abajo, todos se juntan aquí
y ya no hay diferencias como antes”.
Suerte para Jon Cantón, su nuevo
bar y sus cuatro apartamentos rurales y alegría y optimismo porque un
joven del valle se queda a vivir entre
nosotros con un negocio en marcha.

MES

FECHA

BOVEDA

JUNIO

27, 28,29

VILLANUEVA

JULIO

18, 19, 20

GURENDES

JULIO

26, 27

CORRO

AGOSTO

1, 2, 3

VILLANAÑE

AGOSTO

15, 16, 17

ESPEJO

AGOSTO

22, 23, 24

BARRIO

SEPTIEMBRE

6, 7

KARKAMU

SEPTIEMBRE

12, 13, 14

VILLAMADERNE

SEPTIEMBRE

26, 27, 28

Conciertos de verano en
Villanueva y Espejo
Este verano tendremos dos conciertos en Gaubea / Valdegovía dentro
del programa Vital por Álava. El primero –sábado, doce de julio a las
ocho de la tarde en el frontón de
Villanueva– actuará el grupo “Baby
Soul” de Villanueva, una banda alavesa que interpreta clásicos de la
música soul como Aretha Franklin,
Stevie Wonder o Marvin Gaye. El
combo está formado por Javier
Ciprián a la voz, Fernando Pérez al
bajo, Mikel Merino a la guitarra y

Josean Fernández a la batería.
Una semana después –sábado
diecinueve de julio a las ocho de la
tarde en la iglesia de El Salvador de
Espejo– las cuarenta y dos voces
mixtas del coro Enol, fundado en
Vitoria-Gasteiz en 1988, y dirigidas
por Jesús Miguel Etayo interpretarán
un bonito repertorio de canciones
entre las que destacan “La Paloma”
de Iradier, “El solar alavés” de
Donnay, “Aita Gurea” del P. Madina
o “Mendirik Mendi” de Sabin
Salaberri.

Renovado el convenio con las
piscinas de Sobrón y Salinas
Como durante el pasado verano, los
socios de la piscina municipal de
Villanueva podrán entrar en las piscinas de verano de Salinas de Añana
y Sobrón con el carnet de Valdegovía. El ayuntamiento ha renovado
el acuerdo suscrito entre Aventura
Sobrón, el ayuntamiento de Salinas

y el de Valdegovía para facilitar los
baños veraniegos en las piscinas
descubiertas de verano de los alrededores. De la misma forma, los
usuarios de las piscinas de Salinas y
Sobrón podrán hacer lo mismo en
las piscinas cubiertas de Villanueva
mientras dure la temporada estival.

www.euskolabeldenda.com www.euskolabeltienda.net
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HISTORIAS DEL VALLE EN IMÁGENES

La torre almenada de los Salazar en Nograro, en primer término, Rodrigo
Varona Guinea y Pedro Heredia.

Retrato de grupo en el año 1935.

Historia fotográfica de Villanañe y los Varona
Los fondos fotográficos de la familia
Varona, de la torre del mismo
nombre de Villanañe, son de los
más importantes de la provincia de
Araba y se pueden consultar en el
Archivo de la Diputación. Siempre
estamos insistiendo –desde el
ayuntamiento– en que sería
necesario contar con el mayor
número de fotografías antiguas de
nuestro valle para saber algo más
de nuestra historia y esperamos
que esta muestra de fotografías del
archivo de la familia Varona anime a
más de uno a “prestar” sus fotos
antiguas del valle para realizar una
historia de imágenes de
Gaubea/Valdegovía. Agradecemos
la siempre amable y eficaz labor de
Mª Mar Masedo que –al frente del
archivo– siempre está atenta a
cualquier fotografía antigua de
Valdegovía. En estas once
imágenes, se puede ver la actividad
del palacio de los Varona en el siglo
pasado y alguna foto de militar
carlista del siglo diecinueve.

Años treinta, retrato de varios miembros de la familia Varona. De izquierda a derecha, Felisa Varona, Domingo y Justo Zenarruzabeitia,
ambos con sotana, Al fondo, de pie, Anunciación y Purificación Beltrán de Salazar, Gloria Varona, Consuelo Beltrán de Salazar con su hermano Jesús María y, entre los arbustos, Aurelia Varona.
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Fachada Sur de la iglesia parroquial de Villanañe y la torre palacio de los Varona en los años cuarenta.

Retrato de grupo de escuela en el año 1910.
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Retrato de estudio de Rodrigo Ignacio de Varona, maestre
de campo, comisario y diputado general a guerra de Álava,
con uniforme militar carlista, año 1872

Vista aérea del este del conjunto monumental de los Varona, rodeado de campos de cultivo, al fondo, la iglesia parroquial.

Las hermanas Varona con su sobrina. De izquierda a derecha, Purificación Beltrán de Salazar Varona, Felisa y Gloria
de Varona Guinea, años cuarenta.

Siete personas en la fuente de los jardines, entre ellas, Gloria de
Varona, Jesus Zenarruzabeitia.En la parte inferior, Rodrigo de
Varona Guinea sujeta el caño de la fuente.

Primera comunión de Rodrigo Luis de Varona Beltrán de Salazar. Once
familiares en torno a la fuente del Jardín. En el brocal de la fuente, Rodrigo
María Varona.

Catorce chicas en paseo a lomos de burro en los alrededores de Villanañe.
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La suerte fogueral y otras minucias

PEDRO MORALES MOYA

En los pueblos de Álava, cuando se
regían por los buenos usos y costumbres heredados de sus mayores,
para tener derecho a la suerte
fogueral tenías que ser vecino con
foguera abierta.
Ha de tenerse en cuenta que el
fuego, su dominio, fue una de las
más importantes conquistas de la
humanidad. Todas las culturas lo
tuvieron en cuenta y lo ponían en
primer plano en toda actividad vital.
Para entender lo que era una
foguera abierta, hemos de retrotraernos, aquí, en Álava, al origen de
las pequeñas aldeas que alojaban a
un reducido número de vecinos en
casas preparadas para atender las
tareas agrícolas ganaderas, propias
de sus habitantes. De eso –de la
agricultura y de la ganadería– vivían
los vecinos de esas aldeas y la casa,
era al mismo tiempo hogar, taller,
granero, establo y refugio.

䉴 Álava se organizó
como polo de poder
autónomo entre el
distrito astur y vascón.
Valdegovía quedaba en
esta zona de encuentro
La foguera (la hoguera) era el
alma mater del hogar. Al vecino de
cada casa, se le reconocían ciertos
derechos, entre ellos el de servirse
de la leña de los montes comunales
para mantener encendido el hogar;
mantener viva el alma de la casa.

El origen de esta
costumbre
La invasión islámica, en el siglo
VIII, provocó la huida de los moradores asentados, desde siglos anteriores, en la cuenca del Duero y tierras
del alto Ebro. Se supone, que tras la
huida y en busca de refugio, se aglomeraron en tierras del norte, en los
fragosos parajes de la cordillera cantábrica, poco accesibles para la
morisma. Con posterioridad, pasado
el primer peligro, bajaron pausadamente hacia tierras más llanas, para
ir repoblándolas, pese a que durante décadas permanecieron llecas y
en estado inhóspito.
El autor Miguel Ángel Ladero
Quesada, en su obra “La formación
medieval de España” nos indica
que en la época de Fruela I, entre el
759 y el 768 (hace ya unos 1.250
años) “la onda concéntrica de la
organización astur del espacio”, es
decir los ocupantes de terrenos yermos en vías de ser repoblados,
desde Galicia hasta Castilla, toparon
por el Este “con los vascones” y
Álava se organizó “como polo de
poder autónomo entre los dos
ámbitos”: entre el astur y el vascón.
Valdegovía quedaba pues en esa
zona donde astures y vascones establecieron su encuentro.
Poco más tarde llegaría el obispo
Juan (año 810) a Valpuesta y, con
él, ganarían estas comarcas lindan-

tes con la naciente Castilla, la atención de la monarquía astur.
¿De quién era estos terrenos en
abandono durante los tiempos en
que estuvieron despoblados?
Eran tierras yermas, en zonas
nada hospitalarias. No eran de
nadie. Y estaban situadas en una
franja fronteriza, muy batida por esas
fechas a causa a las aceifas (invasiones sarracenas); allí no podía vivir
cualquiera, sino gentes dispuestas a
combinar las tareas agrícolas y ganaderas, con la defensa del terruño.

䉴 Los reyes de Asturias,
dueños de la tierra
conquistada,
fomentaron la
repoblación de la
comarca
Los reyes de Asturias, dueños y
señores de la tierra conquistada, fueron fomentando la repoblación de
estas comarcas, concediendo algunos privilegios a los que buscaran en
ellas su asiento. Así nació el derecho
de presura, una forma de hacerse
propietarias de tierras, a algunas personas, familias o instituciones; tierras
que pretendían cultivar.

Los bienes comunales
¿Quiénes se aprovecharon de
ese derecho de presura? Las instituciones religiosas, las familias nobles,
algunos combatientes significados y
el común, es decir el conjunto de
los vecinos de un pueblo, la suma

de gentes dispuestas a repoblar una
demarcación concreta, a cultivar la
tierra y explotar su riqueza ganadera.
El llamado a legitimar esa presura era el Rey –en este caso y en tal
época el de Asturias– cumpliendo
ciertos trámites, que ahora no vienen al caso.
El historiador Claudio Sánchez
Albornoz, en su obra, “Sobre la
libertad humana en el reino
Astur-Leonés”, nos ilustra, al referirse a Castilla y tierras bajo su influencia –como era el caso de Álava,
hasta los límites del río Bayas–:
“Pero además, –nos dice– hallamos
documentada la existencia de
numerosas aldeas libres, dueñas de
sus destinos, que poseían bienes
comunales y que aparecen litigando
o contratando libremente con instituciones religiosas”.

䉴 Los habitantes gozaban
de libertad respecto a
otros sometidos a
vasallaje
De estos bienes comunales –tierras de labrantío, pastos, también
montes…– se sacaban distintos
provechos y se extraían productos
de los que se beneficiaban los vecinos. De los montes se extraía la
leña, se hacían lotes y se sorteaban
entre los vecinos con derecho a
suerte fogueral.
Lo maravilloso del caso es que
aún perdure ese derecho del que
realmente deberían beneficiarse los
vecinos con foguera abierta en cada

aldea libre. Pero han sido tantos los
cambios y tan profundos, que es
difícil aventurar si la costumbre siga
siendo ley.

A modo de conclusión
Es en suma interesante conocer,
a título divulgativo, como se formó
Valdegovía y cómo convivieron con
las comarcas circundantes; y más
aún recrear cómo organizaron su
vida los comarcanos.
Acertaríamos a comprender
muchas cosas, entre ellas, la libertad
de la que gozaban sus habitantes,

respecto a otros pueblos sometidos
a vasallaje. Aldeas libres las llama
Sánchez Albornoz, fundadas con
espíritu vecinal solidario, merced al
cual, contando con los bienes
comunales, hicieron caminos, puentes, sencillos regadíos, repoblaciones forestales, mejoras ganaderas,
edificios, escuelas, albergues, hornos, molinos, fuentes, lavaderos, etc.
Recrear una época con divulgaciones históricas sencillas de exponer y divulgar, nos permitirían revalorizar algunas joyas turísticas que aún
milagrosamente se conservan en
Valdegovía.

Gaubea: EAJ-PNV ganó las
elecciones europeas
con un 31% de votos
Con un 42% de participación se
celebraron el pasado veinticinco
de mayo las elecciones europeas
que en Valdegovía fueron ganadas
por EAJ-PNV con un 31% de los
votos. La única novedad fue que
–debido a la reordenación de

mesas y población– solo hubo dos
mesas electorales –una en Espejo
y la otra en Villanueva– en lugar de
las tres habituales en anteriores
elecciones. Los votantes de la zona
alta del valle lo hicieron en la mesa
de Bóveda.

Estos fueron los resultados:
PNV
Total

PP

PSE

EH-BILDU

IU

Podemos UPyD

103

77

35

63

11

17

5

Villanueva

43

34

12

29

4

8

2

Espejo

60

43

23

34

7

9

3

Si comparamos estos resultados
con los obtenidos en las europeas
del año 2009, los socialistas pierden un 65% de los votos pasan-

do de 98 a 35, el PP pierde un
44% pasando de 136 a 77 y el
PNV pierde un 12% pasando de
117 a 103.
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La diputación no
subvenciona la torre de
los Varona
La Diputación ha dejado de subvencionar con veinte mil euros anuales
la Torre de los Varona en Villanañe
como lo venía haciendo desde el
año 2003. Según fuentes forales, el
convenio suscrito entre Diputación y
el Patronato de Turismo de Valdegovía hace once años estipulaba que
dicha ayuda estaría supeditada a la
existencia de créditos presupuestarios suficientes y, como en el presupuesto foral de este año 2014 no
existe partida presupuestaria para
dicha subvención, pues el Patronato
de Turismo de Valdegovia se queda
sin veinte mil euros anuales. Lo peor
de todo es que la comunicación
llegó al patronato a mediados de
mayo del presente año, es decir, con
gran retraso sobre la aprobación del
presupuesto tanto de la Diputación
como del Patronato de Turismo
cuando había pasado casi ya el pri-

mer semestre del año. A esto hay
que añadir que ya ha entrado en
funcionamiento la oficina comarcal
de turismo de Añana con lo que la
oficina de turismo de Valdegovía
pierde su carácter de comarcal y la
consiguiente subvención anual de
dieciocho mil euros. Con la pérdida
de estas dos subvenciones corren
nubes negras sobre el futuro del
Patronato de Turismo y de la oficina
de turismo de Villanueva ya que su
coste íntegro deberá de ser asumido
enteramente por el ayuntamiento
de Gaubea/Valdegovía. Al menos, el
Gobierno Vasco aceptó la reclamación del ayuntamiento y ha pagado
los nueve mil euros de la subvención de la oficina de turismo de
Villanueva correspondientes al primer semestre de este año, justo
antes de que empezara a funcionar
la oficina comarcal de Villanueva.

Bóveda se queda sin autobús
• Los cuatro autobuses diarios a Vitoria desaparecerán
el próximo año

Banda ancha en todo el valle
Durante este mes de julio, las doscientas noventa y dos personas censadas en los pueblos de Acebedo,
Astúlez, Basabe, Bóveda, Caranca,
Fresneda, Guinea, Karkamu, Lahoz,
Lalastra, Mioma, Osma, Pinedo,
Quintanilla y Valluerca recibirán una
carta del ayuntamiento comunicándoles que tienen un plazo de un
mes para solicitar subvención al
ayuntamiento para la instalación de
un nuevo sistema de banda ancha
mediante satélite que permitirá el
acceso a Internet a todos los habitantes del valle que hasta ahora no
lo tenían. El cable de la línea de
banda ancha llega –por ahora–
hasta Corro, pero los pueblos entre
este pueblo y Bóveda así como los
de la carretera hacia Orduña como
Karkamu, Osma, Fresneda y Guinea
no tenían acceso por cable y la señal
por onda de Wimax tampoco era
muy nítida por lo que el ayuntamiento reservó en el presupuesto
de este año seis mil euros para subvencionar la instalación de un nuevo
sistema mediante satélite para con-

tar con banda ancha. Es un sistema
que consta de una parabólica en
cada casa que conecta de forma
directa con un satélite que garantiza
un 100% de cobertura y una capacidad de entre diez y cien Gb según
la tarifa. La cuota de instalación
–que subvencionaría el ayuntamiento en parte o en su totalidad dependiendo del número de personas
que lo solicite– es de noventa y
nueve euros e incluye el desplazamiento de técnico y la instalación de
la parabólica con un cableado máximo de veinte metros. El usuario no
necesita contratar línea telefónica
alguna para tener Internet lo que
representa un ahorro mensual en la
factura. De esta forma, se cerrará el
mapa de acceso a internet y cualquier habitante del valle podrá
recibirlo, unos por cable o por onda
como hasta ahora y de ahora en
adelante –en los lugares más
lejanos– mediante este sistema
satelital subvencionado por el ayuntamiento.

Si se cumplen los planes de transporte de la Diputación, a partir del
próximo año los cuatro autobuses
diarios que enlazaban Bóveda con
Vitoria no existirán ya que la línea
entre Vitoria y Gaubea/Valdegovía
acabaría en Villanueva. La idea de
los técnicos forales es aumentar la
frecuencia a seis autobuses diarios
entre Villanueva y Vitoria-Gasteiz
pero contando con Villanueva
como última parada a partir de la
cual se articularía un servicio de taxi
a la demanda para llevar hasta sus
hogares a los habitantes de pue-

blos que se encuentren más allá de
Villanueva. Aquí si que no hay nada
de política sino simplemente, asuntos técnicos ya que hay opiniones
para todos los gustos, unas que
defienden este nuevo modelo
como más práctico que el autobús
actual que –en muchos viajes- casi
va vacío hasta Bóveda– y otros que
optan por el sistema actual.
El ayuntamiento ha presentado
una alegación a este nuevo plan
proponiendo que no se anule el
autobús hasta Bóveda sino que se
mantengan dos viajes diarios

–mañana y noche– y que se realicen mediante microbús y no con
autobús grande, es decir, en lugar
de cuatro viajes diarios con autobús
grande, dos diarios con microbús.
La ventaja del nuevo plan es que
aunque reduce el alcance del viaje
hasta Villanueva, incremente la frecuencia de cuatro a seis servicios
diarios. Antes de finales de año,
comunicarán de forma definitiva el
alcance de las alegaciones de cada
municipio y la fecha de entrada en
vigor del nuevo plan de transporte
entre el valle y Vitoria-Gasteiz.

Nuevo super “Día” en Villanueva
Como dice Cristina Dutca, la nueva
tienda de Villanueva “va a ser un
super muy cercano a la gente en
todos los sentidos porque vamos a
estar siempre muy atentos a las
necesidades de los clientes”.
Después de casi tres años de
cierre, la tienda de Villanueva reabre
sus puertas en este mes de julio y
Cristina Dutca estará al frente del
establecimiento ayudada por otros
miembros de su familia. Abrirán
también todos los sábados del año,
contarán con amplio surtido que
incluye variedad de congelados y
también tendrán un servicio de
compra a domicilio. El establecimiento entrará a formar parte de la
cadena DIA.
Suerte en el negocio y enhorabuena a Villanueva y alrededores
porque han recuperado una tienda
cerrada.
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Federico Baraibar, beste euskaltzale aipagarri bat

Añana

Euskara Araban “Monumentu
hau ez dadila betiko galdu” (II)
Estitxu Breñas Glz de Zarate. Gasteiz / Bellojín (Gaubea-Valdegobía). EH Bilduko legebiltzarkidea
En el anterior artículo comenté que el euskera
ha sido un idioma de uso generalizado en
Araba, mayoritario durante siglos, y en algunas épocas y zonas, el único conocido y utilizado. Y presenté diferentes datos referentes a
Añana, en la Antigüedad y Edad Media principalmente, como toponimia y nombres de perAñanako zenbait toponimotan izendapen bera modu desberdinetan
idatzita agertzen da, eta horietako
bat euskararen ikuspuntutik aztertua
izan daiteke. Hori gertatzen da, esaterako, ARREO izenarekin; horrela

sonas, así como una muestra de palabras de
origen euskérico que se utilizan hoy en día en
castellano en Araba, como belaike, charriboda
o chocholo, entre otras. También dije que en el
siguiente artículo daría más datos más sobre
la toponimia de Añanaldea.

agertzen da, baita ARREIO eta
AREGO gisa ere, Erdi Aroan zehar.
Halere, bere izendapenik zaharrena
eskuz idatzitako ARREGY da, X. mendekoa.
Villa Rade-rekin, de Rate, La

Odon Apraiz, Arabako euskaltzalerik garrantzitsuenetako
bat eta orrialde honetan agertzen eta textuan aipatzen
den maparen egilea

Rade, Rat-en bidea eta RAT-EN
ZUBIArekin ere antzeko zerbait gertatzen da; aldi berean, Larate,
Larranf, Larade, Larrade eta VILLA DE
LARRATE bezala jaso dago (azken
hau zaharrena, 1045koa). Micaela

Portillaren testu batek honela dio:
“Así aparece en la donación de
García de Navarra a San Millán en el
año 1050. El rey navarro (…), otorga al monasterio la ‘casa de Ponte’
con la ‘villa de Larrate’ con ciertos
derechos y libertades de tránsito”.
Toponimoaren egungo izena PUENTELARRA dugu.
Bestalde, egon badaude izendapen bikoitza duten lekuak, PORTILLA
herria esaterako. Bere izen zaharra,
ZABALATE, gaur egun berako Andre
Maria izendatzeko erabiltzen dena,
eskualdeko topografiari ezin hobeki
egokitzen zaio Trebiñotik Ebroko
arrora igarotzeko bide gisa. Zentzu
honetan, ATIEGA izenak halaber
azalpen egokia du ataka edo ateska
toki bezala, kokatua dagoen orografiari ere lotuta.
Miranda de Ebrotik gertu XI.
Mendeko euskal toponimia aurkitu
da: BARAURI, OLHAERREA,… Azken

hau egun LA HERRERA bezala ezagutzen dugu (monasterioa).
Gaur egun, eta denboraren
poderioz aldaketak egon arren,
HAIZCOETA (egun ESCOTA) edota
BARHOA (gaur BARRON, Barboa)
kasuetan bezala, euskal mikrotoponimiaren aztarnak aurkitu ditzakegu
Arabako hego-mendebaldeen dagoen eskualde honetako ia herri guztietan.
Eta azkenik, badauzkagu euskal
izen ugari dituzten zonalde eta
herriak, Koartango eta Biloda, esate
baterako.
Gauzak hala, eta bukatzeko
ondorio gisa, esan dezakegu
Añanako Hego eta Mendebaldea,
Errioxarekin batera, mota desberdinetako eraginei zonalderik irekiena
izan arren, eta mendebaldeen dagoen aldea urtetan Gaztelaren eta
Valpuestako apezpiku-hiriaren eragin
zuzenaren menpe egon arren, euskararen erabilera erakusten duten
arrastoak badaudela, biztanle-talde
batzuetan behintzat. Toponimo erromantzeen edo antzinarotik erromanizatutako toponimoen presentzia
nagusia kontuan hartuta, garai zaharragoetatik, euskara eta latina edota
erromantzearen arteko elebitasuna
egon zela pentsa daiteke. Hala eta
guztiz ere, zaila da zehatz-mehatz
ezagutzea Arabako hego-mendebaldeko hizkuntza egoera, eta iritzi desberdinak daude horren inguruan.
Batetik, Erdi Aroan eta aurreko
garaietan euskararen presentzia
ikusten dutenak; eta bestetik, ikusten ez dutenak. Balio beza ekarpen
honek analisirako elementu gehiago
gehitzeko, ezezagunak izateaz bainoago batera aurkezteagatik.
Ekialdeko zonaldeari eta Añanako iparraldeari dagokienez, Arkamuko mendilerrotik aurrera, euskararen
erabilera bertako biztanleen artean
begi-bistakoa da gure iritziz, eta erabilera epeak ez ziren Odon Apraizek
bere garaian jarritako mugetatik asko
aldentzen (ikusi mapa), baina betiere kontuan hartuta hizkuntza atzerapenak oso gutxitan gertatzen direla
zeharo linealki.
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NATURALEZA

Mirando desde el puente
KOLDO MEDIAVILLA
Solía pasarme largo tiempo asomado al río. Allí también se paraba
Lucio. Caminaba con su peculiar
cojera y tras atravesar la recta del
Cuartel, en esas tórridas tardes de
verano, hacía una escala en el puente de la Mota. Todavía no lo habían
modernizado y más de un conductor salvaje había impactado contra
la barandilla que lo separaba del
vacío. Pese a todo, aquella obra de
arquitectura se ofrecía recia y sólida.
Lucio también era pescador. De
los antiguos. De los de cebo natural
y plomada. Nada de señuelos o
artefactos. Gusana, astucia y paciencia.
Desde aquel mirador contemplábamos el pozo, y el inicio de la
corriente. Había que agudizar la
vista. Pero los pescadores tenemos
un don especial para encontrar las
piezas. Como un sentido intuitivo
para detectar la presa. Había que
estar atento. “Leer” el río. Y diferenciar las especies.
El Omecillo era un río generoso
en peces. Los barbos eran los que
se paseaban con mayor parsimonia.
Como si quisieran ser vistos. Las truchas eran más escurridizas. Había
que adivinar dónde se escondían.
Detrás de una piedra, al refugio de
unas algas. Quietas a contracorriente. Súbitamente, atacaban veloces a
las minúsculas bermejuelas. Voraces
y previsibles. Salida fulgurante y
retorno a su parapeto natural. Luego
estaban las loinas, una especie despreciada por los pescadores pero
que, en las fiestas populares dio
más de una merienda a falta de
otras viandas.
El puente era el límite. Aguas
arriba se parcelaba el coto. Un coto
muy apreciado y de siempre gene-

rosas capturas. Hacia abajo, se establecía como zona libre, el hábitat
natural de un pescador ocasional.
Recostados en la barandilla
pasábamos el rato. Para entonces, la
densa vegetación ribereña cubría el
margen derecho. Allí, antaño, bajaban a beber los cerdos criados con
mimo por Floren y Carmen. Era un
espectáculo contemplar sus movimientos.
Más allá, camino de la Cabaña,
alguien vigilaba desde un ventanuco. Era Felisa, la longeva madre de
Pili y Marcial, siempre atenta a cualquier movimiento que discurriera en
el barrio.

䉴 El Omecillo era un río
generoso en peces:
barbos, truchas,
loinas…
En el parque, junto a la piscina
–aún no se había construido la fuente–, las últimas toallas eran recogidas ante el atardecer refrescante.
Otrora allí se trillaba el cereal, pero
mis vivencias no dan para tanto.
Las nubes de mosquitos se
levantaban del cauce húmedo como
una amenaza de volar sincronizado.
Era entonces, cuando el sol parecía
apagarse lentamente, cuando ella
llegaba. Siempre puntual.
Era una enorme y hermosa trucha de tonos verdosos y lomo moteado. Tendría sus dos kilos de peso e,
invariablemente, se dejaba caer en
el embudo final del remanso, en
plena vena entre la corriente y el
conjunto del estanque. Nunca supe
de dónde salía, pero, a esa hora en

la que la sombra vence, allí estaba.
Permanecía inmóvil, como aferrada
al suelo. Lucio y yo la contemplábamos sin mediar palabra. En más de
una ocasión habíamos echado un
tiento para atraparla pero aquel animal sabía mucho. Nuestras lombrices fueron ineficaces. Incluso lo
intenté con gusarapa, un pequeño
insecto, una larva, que se encuentra
enfundada en una cubierta que
simula un pequeño trozo de madera. Un palo con sorpresa en forma
de invertebrado que recolectaba en
Barcabao, en los pequeños surcos
creados en la orilla por el paso de
las vascas de Ángel y Esther.
Aquella trucha era atracción obligada. El viejo Basabe, menudo y
fibroso, descabalgaba de su anciana
bicicleta para darse un respiro antes
de acometer el último trayecto de su
habitual recorrido. Hasta Basilio, tras
una sudorosa jornada de caza, detenía sus pasos, escopeta en ristre y
un ramillete de codornices en la cintura, para mirar al cauce y buscar en
su interior.
Así pasaron las tardes hasta que
un buen día, el animal faltó a su cita.
La víspera, un intrépido pescador, de
esos que se recorre el río palmo a
palmo, había intentado un lance con
cebo vivo (pez). Y la trucha había
intentado por dos veces atraparlo.
Pero, hasta donde yo vi, la presa no
clavó ni fue echada a tierra.
Días más tarde, en esas tertulias
improvisadas que se organizaban
en el bar de Ruiz, mientras Felipe,
con su sordera a cuestas escanciaba
una botella de vino y Rosario cortaba, con su “delicadeza” habitual una
pieza de jamón cocido, escuché la
historia de un pescador y una trucha
enorme que había salido del

䉴 Con un poco de fortuna pueden verse a las nutrias
bañarse en el río hecho piscina
Omecillo. Nadie lo había visto pero
todos hablaban de ello.
El afortunado pescador, al parecer, no era vecino del lugar sino de
Bergüenda. Un aficionado persistente a quien yo había visto en ocasiones. Una vez en la Muera, más
tarde, en la presa, junto al molino y
en otras ocasiones en los remansos
tejidos por el río y sus recurvas
aguas arriba del puente de Arruti. No
sonsaqué más. Ni allí, ni en la Fonda
de Lafuente o en la taberna que
atendía Goyita Badillo.
Fue una historia no autentificada. De esas que amenizan cualquier
conversación distendida de verano.
Sin prisas ni detalles. Y, también, sin
la épica con la que todo pescador
sazona sus relatos.
Desde entonces, las tardes de
verano fueron distintas. El río, pese a
tener una notable presencia de
peces de distintas variedades, parecía huérfano y el interés por el puen-

te y su atalaya sucumbió.
Han pasado muchos años
desde esa historia. Buena parte de
los protagonistas de aquellas tardes
ya no están. Ley de vida. Hasta el río
ha cambiado. Ya, ni las campanas de
la iglesia suenan igual. Pero el río
sigue. Cauce viejo de aguas nuevas
que se encaminan hacia el Ebro.
Hacia el desafío de una rivera ancha,
de un caudal creciente con sus
vados y sus pozos, con sus amenazantes especies invasoras que todo
lo ocupan y todo lo transforman.
Hoy pocos se detienen en el
puente a mirar si en la corriente bailan las truchas, los barbos o las loinas. El número de ejemplares ha
descendido notablemente. No por
el estiaje de los regantes. Ni por la
contaminación del desarrollo. La
causa también vive en el agua. Y
como la trucha de entonces también concita expectación.
Son nutrias las que ahora reúnen curiosos en torno a la orilla. Y
en esa hora mágica en la que el
atardecer apaga la luz, sin el reflejo
de los chopos en el agua, si se hace
el sigilo, y con un poco de fortuna,
pueden verse a las nutrias bañarse
en la profundidad del río hecho piscina. Un acontecimiento insólito que
algunos privilegiados han llegado a
contemplar en los alrededores del
chiriguito.
El río, el Omecillo, se regenera y
si el pescado escasea es porque alimenta a las nuevas moradoras de
su cuenca. Vida, diversidad, naturaleza al fin y a la postre. Como todo lo
que acontece en este valle y en este
pueblo. Lo viejo va dando paso a lo
nuevo. Nuevas formas de vida, nuevas generaciones, que necesitan de
oportunidades para no emigrar. Para
alimentar el arraigo y la continuidad
de una comunidad orgullosa de su
pasado, de su presente y, seguramente, de su futuro.
Más de mil años contemplan su
historia. Desde los romanos hasta
nuestros días. En constante evolución. Fraguando ilusiones, inquietudes y vivencias. Nostalgia de pescadores, de arrieros y veraneantes.
Pueblo viejo y pueblo nuevo. Espejo, un mirador en el que mirarse.

