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Con una inversión de setecientos mil euros

Nuevo huerto solar de 100 Kw en Acebedo
J. C. RAMIREZ-ESCUDERO
Se llama Juan Carlos Isasi y lleva
empadronado y con vivienda en
Acebedo desde el año dos mil. Es
nieto de Timoteo Isasi, de Villanañe,
y reconoce que tiene que tener
parientes en Valdegovía pero que
aún no ha tenido tiempo de buscarlos y se asoma hoy a las páginas de
EL ECO porque acaba de inaugurar
en Acebedo un huerto solar de quinientas setenta placas con cien kilowatios de potencia y una inversión
que –de vez en cuando no le deja
dormir– de setecientos mil euros.

䉴 Es el segundo

huerto solar
instalado en
Valdegovía en 2008
Isasi trabaja en una cooperativa
de jardinería de Gatika, en Bizkaia, y
tampoco descarta instalarse definitivamente en Valdegovía aunque le
frena un poco la edad adolescente
de sus hijos y quizás también un
poco la soledad de Acebedo únicamente interrumpida en invierno por
Alfonso, el rey de las abejas, y por el
fotógrafo jubilado vitoriano Antonio.
(Pasa a la página 3)
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persona y día

Las abejas de Alfonso
Hasta ahora, Acebedo era mundialmente conocido por la miel de
las abejas de Alfonso y ahora este
bonito pueblo de nuestro valle tiene
otra seña de identidad y son las placas que asoman en el Moscadero,
en el paraje de Casaquemada,
sobrevolando mágicamente sobre
los tejados de las casas del pueblo.
Este es el segundo huerto solar que
se instala en este año en Valdegovía
después del primero que está ubicado en Fresneda y que cuadruplica
en potencia al que ha montado Juan
Carlos Isasi.

䉴 Dos vacas Dexter
en Valdegovía
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Diputación: más de dos millones y medio
de euros en subvenciones en Valdegovía
Más de dos millones y medio de
euros es el importe de las diferentes subvenciones que la Diputación
Foral de Álava ha adjudicado para
diversas obras a realizar en Valdegovía desde julio del pasado año
hasta finales de agosto del presente dos mil ocho. Los nuevos depósitos de aguas acaparan gran parte
de esta inversión entre los que destacan el proyecto de renovación de
conducción en Guinea y nuevos
depósitos en Guinea y Mioma con
337.913 euros adjudicado a la
empresa Obras y Construcciones
Civiles, S.A. y el proyecto de renovación de conducción en Barrio y

nuevos depósitos en Barrio, Caranca y Nograro con un importe de
382.183 euros y adjudicado a
Construcciones Itola, S.A..
La parte del león de estas inversiones se la lleva el proyecto de
acondicionamiento de la carretera
A-2622 a su paso por Villanañe que
asciende a 654.821 euros. Y ya
dentro del plan foral de obras y servicios, destacan las subvenciones
de 53.766 euros a la Junta de
Acebedo para la ampliación de
infraestructuras de distribución de
agua potable, saneamiento, alumbrado público y pavimentación par-

cial así como los 34.546 euros destinados a la Junta de Guinea para el
colector emisario. También la Junta
de Villanañe se lleva 3.974 euros
para la adecuación a la normativa
del parque infantil y la construcción
de un espacio para contenedores
así como la Junta de Villanueva
cuya obra de travesía se subvenciona con 139.991 euros.
La Diputación adjudica a la
Junta de Bóveda 56.040 euros, en
especial, por la certificación para
pasos, cierres y hormigonados,
16.1435 euros a la Junta de Caranca y Mioma por la certificación para

cierre, 31.308 euros a la Junta de
Karkamu en especial para el acondicionamiento de caminos, 21.952
euros a la Junta de Nograro por la
rehabilitación de la segunda fase del
molino, 13,679 euros para la Junta
de Pinedo por la restauración de la
fuente-lavadero y del potro, 18.300
euros para la Junta de Tobillas por el
acondicionamiento de caminos.
Villanañe se lleva 156.4216 euros,
en especial, por el acondicionamiento del camino Villanañe-Espejo
y la Junta de Villanueva 77.283
euros de los que la mayor parte se
refieren al abono justiprecio de una
finca junto a la carretera.
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OPINION

La profesión de huevero
ANTONIO BARDECI ORTIZ DE PINEDO
La segunda década del siglo pasado,
aunque como ahora, el sol salía por
el Este y se ponía por el Oeste, se
dejaba ver más y su efecto mantenía
a las gentes morenas y bronceadas,
sin necesidad de ir a la Costa Azul.

Nos gustaría responder a la colaboración del Sr. Alfredo Orive publicada
en EL ECO del pasado mes de septiembre y titulada ¿Realmente Valdegovía necesita otra piscina?

Aparte de los labradores que
pasaban el día en el campo con la
única sombra que les daba la gorra,
estaban los compradores de huevos
y pollos, llamados HUEVEROS, recorriendo los pueblos de casa en casa,
en verano por caminos polvorientos
y en invierno embarrados, con su
caballar y dos cestos sobre la albarda uno por cada lado, algo de paja
para que no se rompieran, iban
recogiendo el producto que las gallinas habían depositado en el nido.

En dicha colaboración se mostraba contrario a la construcción en
Espejo de la piscina municipal, prometida durante años y legislaturas.
Primeramente presentarnos. Somos un grupo de vecinos y veraneantes de Espejo, y cuando digo veraneantes me refiero a gente, la mayoría hijos y nietos de nacidos en este
pueblo, que pasamos veranos y
fines de semana en el que consideramos nuestro pueblo.
Creemos que la respuesta a su
pregunta es evidente: Sí, es necesaria.

También compraban pollos y
cuando regresaban, orgullosos, los
exhibían atados de las patas y colgados volviendo su cabeza con sus
crestas rojas, color de su buena alimentación de trigo y maíz, después
de bien asados, eran plato de lujo
en los restaurantes. Los nombrábamos “Requetes” por su parecido a
estos con su boina roja.

䉴 La mayoría de las

familias no
probaban los
huevos porque se
vendían para ayuda
de la familia
Es triste decirlo, pero en la
mayoría de las familias, no los probaban a pesar de tener cantidad de
ellos, pero había que venderlos, para
con los huevos sacar un dinero en
ayuda al gasto familiar. Entonces,
tenían hasta treinta y más gallinas
por casa, en compaña de los pollos
y en la casa como digo antes, solamente se mataba el gallo al final de
la trilla, sino se le baya llevado el
raposo para celebrarlo él en su
cueva. Como se tenían tantas aves
de corral sueltas por las fincas, este
era el abastecimiento de lujo para
los abundantes raposos que
muchas veces les veíamos con su
“cosecha” colgada del cuello camino
de su cueva.

Contestación al artículo
sobre las piscinas

Pasamos a darle una serie de
razones para ello:

Dedicados a esta actividad en
Villanueva existían cuatro vecinos,
Esteban Vicario, a un tiempo alguacil
del Ayuntamiento, Ruperto Orive,
Leonardo Otz. de Guinea y
Clemente Vicario, los dos primeros
eran cojos, y sentados sobre su animal recogían y pagaban el producto,
que una vez por semana llevaban a
Vitoria para su venta.
La parte alta del valle era más
ganadera, y cosechaban más grano
para piensos, engordando cerdos, al
mismo tiempo que los que engordaban para su propia matanza, que
vendían en septiembre a un comprador que venía de CastilloElejabeitia, Ramón, hombre formal y
serio, recorría los pueblos andando y
cuando había llenado un camión
venía su hijo a recogerlos a
Gurendes, a nuestra cuadra, donde
los tenía preparados para cargarlos,
quedándose para seguir comprando. Al entregarlos, para cobrarlos,
iban pasando, sentado en una mesa
sacaba la lista y un buen fajo de
billetes, nombrando el número e

importe. Aunque Vasco en su acento, parlaba bien el Castellano, pero
al pagar contaba el dinero en
Euskera, de ahí, aprendí yo a contar
tanto oírle y que todavía lo conservo
en la memoria.
Los vendedores traían los animales con su varita en la mano
andando y una vez al día los soltaban al río y en el juego de bolos les
extendían habas para mantenerlos
hasta que llegara su hijo a llevárselos. Luego estaban los vendedores
de tejidos, mercería o quincalla,
aceitunas con un barril a cada lado
del animal y su romana de mano
para pesar pimientos secos, producto muy vendible, etc... A estos, las
dueñas de casa, no los recibían tan
cariñosamente como a los anteriores, porque, a pesar de ser un servicio, iban a sacarles el dinero que los
otros les habían dejado.
Así corrían los años, cantando a
veces por los caminos contentos
con sus destinos, sin más aspiraciones, mientras decían a su animal
“Arre, Arre.... que estamos cerca”.

1. Nos vienen prometiendo la
piscina durante años, gobiernos
municipales de ambos lados. Que el
proyecto ya está aprobado, que ya
hay presupuesto, que se comienza
su construcción el próximo año, se
coloca el cartel anunciando su construcción, se atrasa un año, y otro...
2. En Espejo esta demanda es
ya un clamor. Si tiene alguna duda,
puede pasearse por el pueblo y preguntar a cualquiera y verá cual es la
respuesta a su pregunta.
3. Una piscina no es sólo un
lugar para bañarse, en verano se
convierte en un lugar de encuentro,
de relación de los vecinos, adultos y
niños. Es tristísimo ver a cantidad de
gente de Espejo marchar de su pueblo a pasar la mañana y/o la tarde
de cada día soleado en la piscina de
Salinas, ayudando a su financiación,
en lugar de hacerlo con la de su
pueblo.
4. Menciona en su artículo que
sería más conveniente la mejora de
las instalaciones actuales. ¿Se refiere
a un sistema para calentar el agua
heladora que baja el río a la sombra
de los chopos? ¿O tal vez a prohibir
el riego durante todo el verano para
que el Omecillo baje suficiente agua
y así evitar que ésta se retenga en la
compuerta de Espejo, llena de
suciedad, como ha sucedido este
agosto? Estoy seguro que un análisis

clínico del agua recomendaría prohibir el baño.
5. Si queremos que nuestros
hijos, jóvenes, niños vengan a nuestros pueblos, hay que ofrecerles
servicios, y qué servicio más indispensable en verano para un valle
que quiere ser centro de servicios
turísticos que una piscina con higiene.
6. Se refiere en su artículo a que
para una población de 1.000 habitantes en Valdegovía, tres piscinas es
excesivo, pero a la vez comenta que
la nueva piscina sería sólo para su
uso en verano. ¿Sabe usted la población que se concentra en Espejo
durante el verano? Le aseguro que
se superan los 1.000, sin contar con
los hospedados en el albergue.
7. Por otra parte, el problema
que para usted supone su exclusivo
uso en verano, es por el contrario
una ventaja, ya que es precisamente lo que posibilitará su rentabilidad,
ya que no será necesario un mantenimiento constante durante otros 10
meses en los que su uso sería limitadísimo. Durante el verano el elevado número de usuarios compensará
los costes, cosa imposible el resto
de meses.
8. En cuanto al costo de mantenimiento que usted considera “enorme”, pero no da datos concretos, le
vamos a dar los costes anuales exactos de mantenimiento de una piscina comunitaria en Cantabria (sin
socorrista):
• Agua: 824,41 €
• Productos químicos (cloro,
ácidos,…): 626,08 €
9. Explica que esta instalación no
dará servicio a los residentes en el
municipio durante otoño, invierno y
primavera. Esté usted seguro de que
los residentes en el municipio están
encantados de que sus hijos y nietos vengan en verano y tengan una
piscina higiénica donde disfrutar.
En resumen, que opinamos más
urgente, justificada y necesaria la
construcción de la piscina de Espejo
que la de la sauna que usted reclama.
(Este escrito va acompañado de
80 firmas).
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Nuevo huerto solar de
100 Kw en Acebedo
El día de la fotografía, Acebedo estaba sin luz ya que Iberdrola la había
cortado para instalar una nueva
torreta eléctrica y había que verle a
Juan Carlos Isasi, pelín nervioso,
mirando al cielo como pidiendo
muchas más horas de sol y luz que
las habituales para amortizar en
pocos años la costosa inversión de
las instalaciones. Y algo nuevo y
mágico ocurrió en aquéllos momentos en un valle en el que una de
nuestras mejores aficiones es fastidiar constantemente al vecino. Juan
Carlos Isasi nos dijo, palabras textuales, “escribe en EL ECO que estoy

䉴 Una potencia de

100Kw con 570
placas solares

(Viene de la página 1)

muy agradecido a todos los vecinos
de Acebedo, porque se han portado
muy bien conmigo. Tuvimos que
hacer una acometida de más de
seiscientos metros de longitud a una
profundidad de más de un metro y
más de uno me dejó pasar bajo sus
fincas. Todos los del pueblo me han
tratado muy bien y me han ayudado”. Nosotros reproducimos sus
palabras aunque habrá que hablar
de ahora en adelante del milagro de
Acebedo porque –que nosotros
sepamos– esto no ocurre en ningún
pueblo de nuestro querido valle
donde uno de nuestros deportes
favoritos es inventar cosas para jorobar al vecino. Este huerto solar
merece una visita porque es bonita
la imagen de coronación del pueblo
con las quinientas setenta placas
solares. Suerte para este emprendedor llamado Juan Carlos Isasi.

Dos vacas Dexter en
Valdegovía
Ya tenemos dos vacas enanas irlandesas en el valle, importadas por la
pareja formada por Joaquín Arrien y
Estelle Meitiner de la venta Herrán,
en Cárcamo. Como cuenta Joaquín,
“hace catorce años ví unas iguales
en una feria en Inglaterra y me dije:
”yo cuando me jubile voy a tener
unas vacas como esas. Lo ideal es
esperar año y medio o dos años
para sacrificarlas pero la primera va a
caer en el próximo mes de agosto
cuando cumpla cien años mi
suegra”.
Las vacas son de la raza Dexter y
parece que no hay otras en todo
Euskadi. Como cuenta Estelle, “un
cocinero famoso de Inglaterra dijo
que es la mejor carne y aunque les
llamen enanas no son tan peque-

ñas. Si las comparas con las de aquí,
son más paticortas aunque tienen
buen volumen y anchura pero son
más bajas que las vacas normales”.
Pues como se puede ver, la venta
Herrán está tomada por la pérfida
Albión y Joaquín Arrien está completamente rodeado de inglesas. Dos
de cuatro patas de raza Dexter y
otras dos –de dos piernas y muy
simpáticas– que son su mujer y su
suegra que lleva cerca de un año en
Valdegovía y que el próximo agosto
cumplirá cien años lo que la convierte en la abuela de Valdegovía. Los
Arrien-Meitiner se instalaron hace
tres años en la venta Herrán y viven
felices entre sus ovejas, sus perros y
la incorporación de estas dos nuevas vacas irlandesas.

Juan Carlos Isasi en su huerto solar
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Cumpleaños

Ahora que ha llegado el otoño es el momento de editar las fotos de verano
cuando llevábamos pantalón corto y andábamos en mangas de camisa. Es
la mejor preparación para los días tristes y largos del invierno. En esta ocasión, la fotografía es de la cumbre de El Raso, el pasado tres de agosto cuando el grupo de montaña de Villanueva Gorosti-Acebo celebra su cumplea-

N.º 23 / Octubre 2008

os de altura

ños. En esta ocasión, y según los cálculos de Ulpiano padre, se trataba del
decimoséptimo cumpleaños de la sociedad y, como es tradición, no faltaron
los huevos fritos con txinturros que parece que es el nombre que dan en
Villanueva al tocino frito. Alegría, sol, buen tiempo y, entre otros, Angel Poza
y Ulpiano Izar al mando de los fogones

EL ECO
DE VALDEGOVIA
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La elección de un maestro
en 1824

PEDRO MORALES MOYA

Si nos remontamos a 1824, es por haber encontrado un
archivo de sumo interés. Este archivo nos deja una muestra
expresiva de cómo se hacía la selección previa al
nombramiento de un maestro para un pueblo de Valdegovía;
en ese caso para dotar a la escuela de Espejo. Para tener
cabal idea de las circunstancias que concurrían en estos
nombramientos, es preciso hacer un poco de historia.
Por esas fechas no era frecuente
encontrarse con pueblos de tan
escasa entidad como los del Valle
de Valdegovía que tuvieran escuela
de primeras letras.
La enseñanza se cultivaba en
algunas iglesias y monasterios, dedicadas a formar a sus educandos, o
por particulares con posibles que
solían contratar ayos y maestros
para educar a los niños dentro de
sus casas.
El movimiento de la Ilustración,
en el siglo XVIII, puso el fermento
para que este estado de cosas se
modificara y se generalizara la instrucción entre todos los habitantes
de los pueblos. Pero este deseo tendría un lento desarrollo, de manera
muy espacial en los pequeños
núcleos de población.
En línea con estos propósitos, la
Constitución española de 1812, dispuso en su artículo 366: “En todos
los pueblos de la Monarquía se establecerán escuelas de primeras
letras, en las que se enseñará a los
niños a leer a escribir y a contar, y el
catecismo de la religión católica, que
comprenderá también una breve
explicación de las obligaciones civiles”.
Esta primera Constitución, aprobada el 19 de marzo de 1812,

quedó derogada al posesionarse de
la corona Fernando VII, en 1814 de
regreso de Francia donde vivió exiliado.
Años más tarde, en 1821, el
alzamiento de Riego volvió a declarar la vigencia de la Constitución de
1812, pero de nuevo, la invasión
francesa de los “cien mil hijos de
San Luis”, volvió a proclamar a
Fernando VII como rey absoluto, y
todo el articulado constitucional no
sirvió para nada.
En 1824, los vecinos de Espejo
reunidos en Concejo estimaron que
el maestro de primeras letras contratado por el pueblo para enseñar a
los niños (no hablan de niñas), no
daba el rendimiento esperado y, en
consecuencia, sus alumnos quedaban en desventaja respecto a los de
otras localidades. Así que decidieron
cambiar de maestro.
Antes de seguir adelante conviene aclarar que los índices de analfabetismo en España era muy altos.
Más del ochenta por ciento de la
población no sabían leer ni escribir y,
mucho menos, las cuatro reglas.
Esta situación perduraría a lo
largo del tiempo. En 1900 –setenta
y cinco años después– el analfabetismo entre hombres de toda
España, alcanzaba el 63,8% y entre

mujeres, el 71,40.
En las provincias Vascongadas
–era el nombre usado en la época–
estos índices no eran tan altos, pues
los que se registran están por debajo del 40% de la población.
En la actualidad la media española anda en el 5% de analfabetismo, llegando a haber estado por
debajo de esta cifra; los movimientos inmigratorios la han elevado ligeramente.
En esta preocupación por la
enseñanza, habían intervenido no
tanto las disposiciones del poder
central, como la preocupación de
los padres –ciertamente elevada en
Valdegovía, en comparación con los
de otras comarcas– para que sus
hijos alcanzaran unos mínimos niveles de instrucción.
Cualquiera que recorra Valdegovía y pregunte, le dirán dónde
estaba la vieja escuela, casi todas
ellas levantadas en el siglo XIX a
expensas del pueblo.
Luego, en el decurso de los
años, el poder central iría asumiendo las competencias educativas, y
con su consignación presupuestaria
llegó a pagar a los maestros directamente, cosa que antes corría cargo
de cada pueblo.
Como podrá advertirse, guiados
por el ánimo de dignificar la carrera
del magisterio y de conseguir resultados uniformes en todo el país,
relevaron de sus funciones a pueblos y ayuntamientos, y fue el
Estado el que uniformizó la enseñanza, Esto tuvo consecuencias
positivas, pero también negativas,

Sacerdote de San Viator en Viña del Mar

Marino Izar de la Fuente: 41 años en Chile
Valdegovía fue un valle pródigo en
vocaciones religiosas en los años de
la posguerra y uno de ellos es nuestro protagonista de hoy, sacerdote
de San Viator y director del colegio
de esta orden en la ciudad de Viña
del Mar, en Chile. Se llama Marino
Izar de la Fuente, de Villanueva de
toda la vida, hermano de Ulpiano y
de Zita y cada tres años vuelve el
mes de agosto para pasarlo en su
valle de Valdegovía.
Se fue de Valdegovía con veinticuatro años, lleva cuarenta y uno en
Chile y el mismo nos cuenta su trayectoria: “mi formación fue en
Escoriaza y en las Encartaciones que
es donde estaban los seminarios de
San Viator. Luego estuve dos años
en el colegio San Viator en
Mondragón y tres en el colegio San
José de la calle La Paz en VitoriaGasteiz. Luego me invitó un tío de
estos Izar de la Fuente de Barrio que
era superior provincial nuestro para
que fuera a Chile, yo acepté y hasta
ahora desde el año sesenta y siete
en Viña del Mar, en Chile- Allí he
sido profesor y he ocupado la direc-

ción de varios colegios y también he
fundado un liceo politécnico con la
colaboración del Gobierno Vasco”.
Con esta óptica de cuarenta y un
años de ausencia la pregunta obligada es la comparación entre la
Valdegovía que abandonó y la que
encuentra en sus visitas cada tres
años: “bueno, juventud queda poca
y solo se la ve en verano. Cuando yo
me fui había en Villanueva un grupo
grande de labradores y ahora creo
que solamente hay dos. La gente
está jubilada . está viviendo bien, las

casas han mejorado mucho y los
servicios en general son mejores”.
Cuando le pedimos recuerdos de su
juventud, Marino Izar de la Fuente se
acuerda de dos personas en especial: “en primer lugar, el maestro don
Emiliano a quien recuerdo por su
rectitud y su dedicación. Era muy
estricto con su correspondiente vara
de avellano y, después, también
hubo un sacerdote don Felipe
Sevilla a quien le gustaba cantar y
con quien empezamos de monaguillos. También me acuerdo de las
fiestas del pueblo, San Juan, Santa
Águeda, la Cruz de Mayo cuando
venían dos orquestas: la orquesta
Lira y la orquesta Pagés, me acuerdo
perfectamente de sus nombres serían tres músicos pero se instalaban
en el kiosko y tocaban en las fiestas”.
Y Marino Izar de la Fuente recuerda
que también hay presencia de
Valdegovía en Chile: “en Viña del
Mar hay otro cura que está conmigo
que es Zorrilla, hermano del de
Villamaderne y otro de Salinas,
Amador Angulo, hermano de los del
bar que también está en Chile “.

sobre todo para los pueblos que
cumplían sus funciones y mantenían
la escuelas y a sus maestros con
reconocida dignidad.
Como antes se ha dicho, los
vecinos de Espejo decidieron elegir
y nombrar un nuevo maestro para
su escuela, en aquel año de 1824,
nada más ser repuesto como rey
absoluto Fernando VII, que de inmediato recuperó sus facultades para
gobernar sin controles democráticos, gracias a la ayuda exterior materializada en el ejército llegado de
Francia con esta misión.
Por fortuna Alava aún mantenía
sus fueros y esto permitió que los
asuntos locales se decidieran por
cada pueblo, con la ayuda de la
Diputación Foral.
Bajo estas circunstancias el pueblo de Espejo se dispuso a elegir un
nuevo maestro de primeras letras,
para lo que convocó el correspondiente concurso de méritos entre los
titulados de primeras letras, para
enseñar a los chicos a leer y a escribir, a sumar, restar, multiplicar y dividir, el catecismo y poco más.
Para hacer las cosas bien, los del
Concejo preguntaron sobre los
haberes que debería percibir un
maestro.
Al existente se le pagaban 21
fanegas de trigo al año, y lo primero
que sacaron en limpio fue que por
esa paga no había maestro con
garantías de conocer bien el oficio,
que optara a cubrir la plaza vacante
de Espejo.
Así que, con gran dolor de algunos, la mayoría optó por subir el
estipendio y dotar la plaza con casi
el doble de esta cantidad: se pagarían 41 fanegas.
Se anunció la vacante y llegaron
media doce de instancias en las que
los solicitantes hacían constar sus
méritos para lograr el nombramiento.
Bien porque estuviera así reglado o porque los aludidos miembros
del Concejo lo estimaran conveniente, las instancias pasaron a informe
de la Diputación Foral de Alava, que
después de un tiempo devolvió las
solicitudes al pueblo, haciendo
constar los méritos de cada solicitante y sugiriendo un orden de preferencia para cubrir la vacante.
Así se hizo, si bien antes de
tomar posesión el designado, quedó
impuesto de cuáles eran sus obligaciones.
Debería, en un horario establecido del pueblo de mañana y tarde,
aplicarse a la enseñanza de las
materias del programa, a los niños y

niñas del pueblo de 4 a 10 años.
A los comprendidos entre los 10
y 14, esta instrucción se les daría por
la tarde, fuera del horario normal de
trabajo.
Lo que viene a demostrarnos
que esos niños, desde los 10 años,
trabajaban en las tareas agrícolas u
otras propias de la casa. Esto lo
hemos visto hacer en las primeras
décadas del siglo XX. Los niños hijos
de labradores, faltaban a muchas
clases por tener que ayudar a sus
padres e las faenas del campo.
El maestro, venía obligado también, a tener un local de la casa
–que para vivir en ella le facilitaba el
pueblo– para mantener una especie
de guardería, pues los niños de 2 a
4 años, estarían atendidos por algún
familiar del titulado, durante un
horario establecido a ese fin.
El pago de los haberes del
maestro se repartía entre los vecinos
que mandaban sus hijos a la escuela, siguiendo unas reglas proporcionales establecidas de mutuo acuerdo.
Entre las obligaciones marginales que en esas épocas correspondían al maestro, estaban el toque de
campanas y el cuidado del reloj que
daba las horas. Entre los toques de
campana no religiosos, estaban los
que convocaban a la reunión del
concejo o para de vereda, y los de
rebato, estos últimos en caso de
incendios, inundaciones o cualquier
otra catástrofe.
También se le confiaban al
maestro las tareas administrativas
del concejo, si bien por este trabajo,
posiblemente, se llegara a darle
alguna otra gratificación.
Los vecinos de estos pueblos de
Valdegovía –como los de otras
comarcas de Alava– tenían sus propias costumbres y algunos ritos religiosos o normas civiles que se mantuvieron a lo largo de siglos.
He tenido la suerte de ver y participar en algunos de estos ritos y
costumbres, por los cuales velaban
los concejos puntualmente.
El toque de campanas estaba
regulado y se seguía con disciplina.
Menos en una fecha: la víspera de
Santa Agueda. Ese día reunidos los
mozos, pasaban por las casas
pidiendo una ayuda en especie: casi
siempre se les entregaban huevos o
chorizo, y pan o vino. Celebraban
una merienda y a su termino se les
dejaba que subieran al campanario.
Allí volteaban las campanas durante
toda la noche, hasta que las luces
del amanecer daban la señal del fin
de fiesta.
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MEDIO AMBIENTE
Borrador de una nueva orden foral

Tres kilos de hongos por
persona y día
Cada persona podrá llevarse un
máximo de tres kilos de hongos por
día, salvo en terrenos acotados, y
dos kilos de frutos silvestres. El aprovechamiento de hongos en cantidad
superior a los tres kilos por persona
y día en terrenos no acotados se
considerará aprovechamiento comercial y requerirá de autorización.
Estas son algunas de las normas del
borrador de ordenanza que el servicio de Montes de la Diputación de
Álava ha elaborado para que las juntas administrativas y ayuntamientos
propietarios de montes puedan
regular y ordenar el aprovechamiento de frutos silvestres, hongos, plantas y flores.

remover el suelo de forma que se
altere la capa vegetal ya sea manualmente o utilizando rastrillos, hoces u
otras herramientas. En la recogida no
se emplearán más útiles que el
cuchillo o la navaja quedando prohibido el arranque de las setas. Se
dejarán sobre el lugar sin deteriorar
los ejemplares que se vean pasados,
rotos o alterados o aquéllos que no

䉴 Se prohibe la

recogida durante la
noche desde la
puesta del sol hasta
su salida
Además de las cantidades antes
indicadas, el aprovechamiento de
plantas arbustivas y subarbustivas de
especies comunes de nuestra flora
será libre hasta un máximo de tres
unidades por persona siempre que
no se trate de ejemplares plantados
o de especies protegidas o catalogadas.
Quizás sean los hongos la especie más importante a laque se refiere este borrador de orden foral y,
respecto a las condiciones de su
aprovechamiento, estas son las principales condiciones exigidas: para la
localización de las setas se prohíbe

sean objeto de recolección. La recogida se llevará a cabo en cestas o
recipientes que permitan la aireación
de las setas y la caída al exterior de
las esporas. Por último se prohíbe la
recogida durante la noche desde la
puesta de sol hasta su salida.
Y, para que quede claro de qué
estamos hablando, el borrador de
este orden foral recoge la definición
de hongo: ”es un vegetal sin clorofila que se alimenta de materia orgánica y que presenta un cuerpo vegetativo filamentoso (micelio) construido por elementos cilíndricos
(hifas)que pueden presentar estructuras de función reproductora o conservadora. Los hongos constituyen
un grupo extensísimo de vegetales
dentro de los cuales tienen interés

Entrega de llaves de
catorce chalets en Corro
Antes de finales del mes de agosto
pasado se entregaron las llaves de
los catorce chalets de Corro que ha
promovido la Sociedad Urbanística
del Ayuntamiento de Valdegovía y
que se pueden ver en la fotografía.
A partir de primeros de septiembre,
han recomenzado las obras de los

diecinueve chalets de Espejo que
también promueve dicha sociedad
urbanística y de los que quince
están ya adjudicados. Según la
empresa constructora –Bidegi– las
obras durarán año y medio por lo
que puede que la entrega de llaves
se realice en marzo del año 2010.

recolector algunos Órdenes que
desarrollan estructuras reproductoras o carpóforos de interés culinario,
conocidos con el nombre vulgar de
setas”.
Respecto a los árboles y trufas,
el borrador aclara que su aprovechamiento no es libre y queda sujeto a
la autorización de la entidad propietaria del monte.
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LA ENTREVISTA
Miguel Laría: carnicero, vinatero y hostelero

Bóveda: recuerdos de la fonda Laría
J. C. RAMIREZ-ESCUDERO
¿Se imagina usted, en los
años sesenta, a una persona
a bordo de una moto Ossa
125 llevando de pasajero a
una ternera recién sacrificada
que pesaba 216 kilos desde
Medina hasta Bóveda? Pues
eso y muchas cosas más ha
hecho este hombre de
setenta y seis años nacido en
Espejo y asentado en Bóveda,
quizás uno de los últimos
hosteleros de renombre del
valle de Valdegovía que
–junto a su mujer, Loli
Mardones– dio vida a la
afamada fonda Laría de
Bóveda.
Es Miguel Laría –de los Laría de
siempre de Espejo ya que en el año
1775 ya había Larias en este pueblo– y, como el mismo cuenta “nací
en Espejo en la torre que hay antes
de llegar a la Mota y, a los veinticinco años, me trasladé a vivir a
Bóveda. En aquéllos tiempos estaba
de cura en Espejo Carlos Villacián y
hacíamos comedias y teatro de chavales y un día subimos a Bóveda a
hacer comedias toda la juventud
que había en Espejo. Al acabar mi
papel, salí al pasillo y me senté junto
a unas chicas, una de ellas –Loli
Mardones– que luego sería mi
mujer era de Corro pero desde los
doce años vivía en Bóveda y así, de
esa forma, acabé viviendo en
Bóveda”.

䉴 Nació en Espejo y

se casó en Bóveda
Miguel –que está como un chaval a su edad con un pelo blanco
elegante y con su eterna sonrisa en
los labios– recuerda cómo la fonda
de Bóveda “la había abierto la bisabuela de Loli que se apellidaba
Perea y que era hija de un maestro
de Santa Gadea. Luego lo llevaron
los dos hijos solteros del matrimonio
y, cuando lo cogimos nosotros,
ampliamos la barra del bar e hicimos un comedor amplio donde
antes se encontraba el garaje de la
línea de autobuses Bóveda-MedinaVitoria. Empecé trabajando con mis
tíos en el año cincuenta y siete y
cerramos el treinta y uno de diciembre de 1999”.
Carnicero y vinatero
Loli Mardones era una buenísima cocinera, como reconoce Miguel
Laría, y sus especialidades eran la
paella y el cordero asado. Miguel
recuerda con nostalgia los tiempos
de la Fonda Laría y por eso le hicimos las fotografías –Pedro Morales
Moya reconvertido a fotógrafo ocasional– delante del cartel original de
la fonda que ahora se encuentra
como testigo de otra época en la
casa de Acebedo del fotógrafo de

prensa retirado, Antonio. Pero las
ocupaciones de este hombre singular no solo fueron su amada fonda
de Bóveda sino que también se
dedicó a la carnicería y al comercio
de vinos. Como él cuenta “yo compraba ganado, lo mataba y salía a
venderlo y, posteriormente, me
dediqué al vino hasta que me jubilé
y lo vendía por todo el valle hasta la
zona de Losa. Compraba las reses,
las mataba y las vendía y, en aquéllos tiempos, tuve que venir desde
un pueblecito a cinco kilómetros de
Medina con una ternera de 216
kilos, sangrada ya y subir el puerto
de la Horca. Le puse una tabla a la
parte trasera de la moto y luego el
cuello encima del cuerpo, el rabo
encima del cuerpo y las patas atadas
y luego en segunda, run, run,run tira
para Bóveda y, más tarde, la vendía
en todos los pueblos del valle. Con
el vino, me lo traían a casa y hacía el
reparto en todo el valle. Yo introduje
en La Kabaña el vino de cosechero”.
La compra de la casa grande de
Espejo
Pero aquí no acaban las actividades de Miguel Laría. Como emprendedor que era quiso comprar la casa
grande de la plaza de Espejo y ofreció seiscientas mil pesetas en los
años sesenta. La casa pertenecía a la
Junta Administrativa del pueblo y
parecía que todo estaba atado hasta
que el presidente de la Junta de
entonces –Basilio Barredo– le dijo
que la operación era imposible porque la iba a comprar el Banco
Santander. Miguel Laría piensa –con
la distancia del tiempo que ya ha
pasado– que quizás tuviera algo que

ver en esta negativa las presiones de
otro hostelero del pueblo –Basilio
Ruiz de Ylla– que veía una dura
competencia a su negocio con la
instalación de un hotel-restaurante a
escasos metros de su Fonda Ruiz
que es como, entonces, se llamaba
el actual Ciru.

䉴 Echa de menos la

Fonda Laría
Miguel dice que echa de menos
el trabajo en la Fonda Laría, en
Bóveda. “Todavía se añora, el cariño
a la gente se añora aunque el trabajo era duro pero había gente muy
agradecida. Todavía es el día hoy
que sí lo echo de falta”. Y Pedro
Morales Moya –que también está
presente en la entrevista– le pincha
a Miguel para que cuente la anécdota de cómo le quitaba los clientes a
Tuto, de Valderejo: resulta que
–cuenta Miguel Laría– “venían dos
autobuses por el puerto de la Horca,
dejaban a los pasajeros al comienzo
de la subida del puerto porque allí
había un camino que subía a San
Lorenzo y, de ahí, bajaban a Lalastra
y comían donde Tuto. Los chóferes
paraban frente a mi casa mientras
tanto y yo les daba de almorzar sin
cobrarles nada hasta que estos dos
chóferes convencieron a sus pasajeros de comer todos en la Fonda
Laría. Pero que conste que siempre
me he llevado bien con Tuto”.
Miguel Laría también tenía catorce habitaciones en su fonda y daba
pensión completa: ”por allí pasó
media Soria cuando empezaron a

CULTURA
200 objetos de artesanía

El restaurador de Pinedo
El treinta de agosto se celebró la
segunda edición del encuentro de
los Pinedo en Pinedo con éxito de
público y con una atracción especial. Y es que Jesús Salazar Salazar
llevó parte de su colección de
objetos antiguos a la sala de concejo y allí se pudo contemplar
parte de su extensa colección de la
que ahora vamos a hablar.
Aunque nació en Santa Cruz
de Campezo y se fue con un año
a Vitoria-Gasteiz, lleva cerca de
veinte años en Valdegovía –en
Pinedo– y cuenta con una colección de cerca de doscientas piezas
de artesanía del valle perfectamente restauradas. Como él cuenta,
“tengo muchas cosas relacionadas
con el campo y la ganadería pero
de muchas no me sé ni el nombre,
yo las cojo, las restauro pero hay

muchas que no sé ni cómo se llaman. Cuando las cojo, están casi
todas hechas un asco y tengo que
restaurarlas”.
Cuando se le pregunta por qué
eligió Pinedo y Valdegovía como
residencia cuanta que” esta casa
se la compré sobre todo como
regalo a la mujer. Vinimos con un
amigo al pueblo y vi que se vendía
y, en aquéllos tiempos, me pedían
cinco millones de pesetas y la
saqué por dos”. Y, mientras enseña
orgulloso su colección de objetos
de artesanía antigua, sonríe con su
cara de gente buena que está a
gusto en su casa de Valdegovía.
Estribos, horcas, cepillos de carpintero, artesas, manoplas, trébedes y
muchos objetos cuyo nombre desconoce pero que están perfectamente restaurados.

䉴 600.000 pesetas

por la casa grande
de Espejo
cortar madera. Nosotros dábamos
entre cuarenta y cincuenta comidas
diarias y fue cerrar la fonda y bajar la
vida del pueblo un giro de noventa
grados. Cuando se cierra el bar de
un pueblo, desaparecen muchas
cosas y la vida del pueblo pierde
mucho. Nosotros hemos dado de
comer a cualquier hora, a gente que
venía a las cinco de la tarde y a quienes venían a las doce del mediodía.

De la Fonda Laría nunca se fue
nadie sin comer”. Y hay que ver con
qué orgullo afirma esto último
Miguel recordando que la marca de
la casa era que nadie se fuera sin
comer de su fonda. Ahora, en
Vitoria-Gasteiz ha recuperado el
contacto con cuatro jóvenes de su
época de Espejo y quedan junto
para tomar unos vinos y rememorar
sus tiempos mozos en Valdegovía
allá por los años cincuenta. Y, cuando puede, vuelve a Bóveda y a
Espejo y nos imaginamos que echa
de menos el cartel de su fonda Laría
aunque sabe que está perfectamente conservado en una casa de
Acebedo.

