
Y casi al mismo tiempo, el
pasatiempo de los viandantes por
este hermoso otoño pasado era
acodarse en la barandilla del puen-
te y observar cómo las excavado-
ras dragaban el río para la gran
obra de ampliación de la travesía
de Villanueva, obra financiada al
cien por cien por Diputación con
un presupuesto de un millón tres-
cientos mil euros. Más de un
experto del lugar comentó: “se
están haciendo en un año las
obras que no se habían hecho en
los últimos cuarenta años”. Y si
todo sale bien, la confederación de
aguas del Ebro dará su autoriza-
ción, en el mes de diciembre, con
lo que Osakidetza licitará la obra
del nuevo centro médico a instalar
en la urbanización de chalets por
un importe de 200.000 euros lo
que será la quinta obra pública en
Villanueva en el plazo de un año.
Un total de dos millones ciento
cincuenta y seis mil euros de inver-
sión en la capital del valle porque
eso sí es necesario recordar para
pueblos limítrofes y pelín envidio-
sos a la hora de ver la lluvia de
dinero y obras sobre Villanueva. Es
la capital del valle y todos somos
un poco centralistas.
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Durante los últimos veintiún siglos
de era cristiana no se había cono-
cido nunca tanto furor inversor de
obra pública en Villanueva de
Valdegovía como en el último año
cuando han coincidido cuatro
obras públicas de forma simultá-
nea y a punto de comenzar la
quinta. Vamos por partes. Hace
dos meses, finalizaban las obras
referidas a la escuela que son la
cubrición del patio, financiada por
la consejería de Educación y
Diputación, con un presupuesto
total de doscientos mil euros. Hace
un mes, acababa la reforma del
primer piso de la casa de los
maestros para reconvertirla en cua-
tro modernas aulas para ampliar la
capacidad de nuestra escuela, obra
financiada por el plan E del
Gobierno Zapatero con un presu-
puesto de ciento noventa y seis
mil euros. Aún no había finalizado
esta última obra cuando las exca-
vadoras tiraban la pared y el suelo
del frontón de Villanueva para
rehacerlo y cubrirlo con un presu-
puesto de 261.000 euros financia-
dos por el programa EREIN de des-
arrollo rural de Gobierno Vasco y
Diputación. 

El departamento de Obras Públicas y
Transportes de la Diputación Foral de
Álava –encabezado por Luis
Zarrabeitia– quizás sea el que mayor
cantidad de dinero haya invertido en
Valdegovía en estos dos últimos años
y no sólo en nuestro valle sino en las
carreteras de acceso a Valdegovía
desde Vitoria-Gasteiz. Hablamos con
Luis Zarrabeitia quien destaca que
solamente en la mejora de las trave-
sías de Villanañe y de Villanueva, su
departamento ha invertido más de
dos millones de euros.

Le preguntamos al diputado
foral cuáles son los planes de inver-
sión de su departamento para
Valdegovía y además de realidades
como las dos travesías de Villanañe
y de Villanueva, tiene muchos pla-
nes en proyecto o a punto de licita-
ción: “Ya hemos acabado la travesía
de Villanañe y estamos ahora en la

de Villanueva que ha tenido un lige-
ro parón por un asunto de aguas y
medio ambiente. También está a
mediados de construcción la carre-
tera de Nanclares a Pobes y está
adjudicada ya la Subijana-Andagoia
y otros proyectos en los que esta-
mos trabajando son la variante de
Subijana, el paso por Pobes de la
nueva carretera de Nanclares y, a
partir de ahí, iremos cerrando cada
obra hacia el Oeste, es decir, la
variante de Pobes, el tramo entre
este pueblo y Espejo cuyo punto
fundamental es La Tejera y, ya en el
futuro, arreglar el trazado de la carre-
tera Bergüenda-Espejo que, aunque
no tenga unos tránsitos importantes,
si tiene un trazado que necesita una
revisión. Y también nos faltaría el
tema de Salinas que es, casi seguro
y a la vista de las condiciones de la
carretera, que se va a optar por una

variante que circunvale el casco
urbano por la zona norte aunque
aún no existe proyecto alguno.
Esperamos tener acabado los pro-
yectos de La Tejera y de la variante
de Salinas a mediados de dos mil
once. Lo que sí me gustaría destacar
es la complejidad técnica de la obra
de Subijana , hay que hacer la trave-
sía o variante del pueblo que es lo
que le va a dar solución al actual
paso bajo el ferrocarril, pasa a la
izquierda del pueblo, atraviesa el río,
vuela sobre el ferrocarril y ya conec-
ta con la carretera de Cárcamo”.

El nuevo puente de
 Villanueva

Repecto al molino de Villanueva
de Valdegovía, el diputado Zarrabei -
tia asegura que “el año que viene

Cinco grandes obras en un año

Villanueva: 2.156.000 euros
en  inversión pública

Según Luis Zarrabeitia, diputado foral de Obras Públicas y Transportes

Gran mejora de todos los accesos por
carretera a Valdegovía

(Pasa a la página 3)

� Molinos y ruedas en Valdegovía
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� De concejos y elecciones
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� Nuevos canales de la TDT en Valdegovía
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� Calendario Valdegovía 2010
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� Nuveo superior en Angosto
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COLABORACIONES

Ayudados en su mayor parte por
otro excelente libro de los que
denomino de la Memoria, trabajado
afanosamente por Carlos Martín,
traemos del recuerdo o del pasado
unos edificios en desuso que fueron
de vital importancia para el sustento
del hombre: los molinos o ruedas.

Dos fueron los tipos de edificios
hidráulicos que también se constru-
yeron en Valdegobía: la rueda o ace -
ña y el molino. La diferencia estaba
en la horizontalidad o verticalidad
del eje, prevaleciendo en nuestros
días el del molino.

La pieza motora de la rueda o
aceña era la cinta, que consistía en
una gran rueda de madera, provista
de paletas o cangilones a su alrede-
dor capaces de ofrecer resistencia al
agua y girar sobre su eje. Una sola

cinta podía mover dos pares de
 piedras.

En el molino el movimiento cir-
cular se transmite a la piedra volan-
dera directamente y se obtiene al
golpear el agua en el rodete. El edi-
ficio consta de presa, canal, edificio y
desagüe. Los molinos en su mayor
parte eran exentos (sin casa habi-
tuación), existiendo también casas
molino, y molinos industriales como
el molino ferrería de Villanañe.

Los molinos alaveses con más
de dos pares de muelas han sido
pocos. En Valdegobía únicamente
tuvieron tres pares de muelas el
molino de Espejo y el molino de la
Venta del Monte en Villanañe.

El molino más antiguo de Valde -
gobía atendiendo a su año de cons-
trucción y de la que se tiene constan-

cia es el molino Campujo en la loca-
lidad de Caranca construido por su
Concejo en 1569, y el más moderno
el de Barrio, construido también por
su concejo en 1858, aunque la pri-
mera noticia que tenemos de moli-
nos en Valdegobía, la recoge el
Cartulario de Valpuesta y se mencio-
na un molino en Bóveda en 1063.

Hoy merece ser destacado el
Molino Solapeña en Corro, en per-
fecto estado de conservación e ima-
gen publicitaria de los atractivos que
tenemos en Valdegobía.

Las aguas de Valdegobía perte-
necen a la cuenca mediterránea y su
aprovechamiento para moler son las
de los ríos Purón y Omecillo, princi-
palmente porque atraviesan nuestro
valle, y el Río Ebro. El Purón movió 5
molinos en Valdegobía, además de

otro en Herrán (Burgos), y el Ome -
cillo, junto con el Tumecillo unos 20.
Una inundación del Omecillo el 19 y
20 de julio de 1775 causó destrozos
en Venta Blanca y presa de Villa -
maderne, en Villanañe, y en el moli-
no de Valpuesta. En cuanto al Río
Ebro, linde también de Valdegobía,
movió el molino de los vecinos de
Batxikabo.

Encontramos que las ruedas o
aceñas de los ríos más caudalosos
eran para las familias de abolengo
como los Varona en Villanañe o los
Sarría en Villamaderne (Venta Blan -
ca).

A partir del siglo XIX unos cuan-
tos molinos se transforman para
producir energía eléctrica como los

de Bóveda, Venta del Monte en
Villanañe, Gurendes, Villanañe o
Espejo.

La propiedad del molino en
Valdegobía recaía mayoritariamente
en sus Concejos, debiendo los de
Villanañe, Villamaderne y los dos de
Valluerca venderlos a particulares
para hacer frente a las deudas con-
traídas por la guerra de la Indepen -
dencia o la primera guerra carlista.
En cambio las familias pudientes
como los Varona o Sarría dispusie-
ron también de complejos de explo-
tación junto a sus molinos como
una Venta, un batán o una ferrería.

A continuación detallamos los
molinos o ruedas que existen o exis-
tieron en nuestras localidades.

JUAN CARLOS ABASCAL

ALFREDO ORIVE

Molinos y ruedas en Valdegovía

De concejos y elecciones
Para el 29 de noviembre se han
convocado elecciones en los conce-
jos alaveses para la elección de los
miembros de las juntas administrati-
vas que deben gestionar nuestros
pueblos durante los próximos 4
años. En el momento de publicarse
este número del Eco de Valdegovía,
estaremos a punto de votar o quizás
lo habremos hecho recientemente. 

La institución de los concejos en
Álava es parte de nuestra historia y
acredita una larga tradición que se
remonta más allá de la vida de
nuestros abuelos. Tradición que fue
actualizada en 1995 con la aproba-
ción de la Norma Foral de Concejos
que regula, para toda Álava, las com-
petencias y régimen de funciona-
miento de los concejos y juntas
administrativas, legislando lo que de
consuetudinario tenía la institución. 

El sistema de concejos y juntas
administrativas resulta muy atractivo
sobre el papel porque deja en
manos de los propios vecinos la
gestión de muchas e importantes
decisiones y recuerda, en cierta
manera, los orígenes de la democra-
cia en la Grecia antigua, donde cada
ciudadano participaba en las cosas
de la polis de forma directa.
Haciendo un paralelismo, nosotros
participamos en las cosas de nues-
tros pueblos de forma directa, no
solo eligiendo a nuestros gestores
una vez cada cuatro años, sino
determinando la voluntad de la
comunidad con la participación
regular en los concejos abiertos.

Sin embargo, esa visión utópica
no siempre se corresponde con la
realidad porque los concejos sufren
serias amenazas que cuestionan su
eficacia e incluso su propia existen-
cia. La primera amenaza deviene de
la propia evolución natural de nues-
tros pueblos y sociedad. Los conce-
jos respondían con eficacia a las
situaciones creadas por una socie-
dad agraria de iguales que buscaba
soluciones sencillas a problemas
cotidianos mediante la ayuda
mutua, las veredas o la ordenación

del uso de pastos y montes. Ahora
los concejos y sus juntas administra-
tivas ejercen unas competencias
comparables a cualquier otra admi-
nistración local: pueden recaudar
tasas y contribuciones, aprobar orde-
nanzas, imponer sanciones y multas
o adjudicar obras, entre otras
muchas competencias pero sin con-
tar con los recursos y asesoramiento
del que pueden disponer un ayunta-
miento, por ejemplo. Los miembros
de las juntas administrativas, nos-
otros mismos si nos votan, pode-
mos convertirnos en especie de
juristas que aprueban pliegos de
adjudicación de obras, de ingenieros
que vigilan las contratas o policías
que sancionan al vecino de enfrente
por usar la red de distribución de
agua de forma fraudulenta. Quizás
demasiadas funciones para perso-
nas  que ni siquiera disponen de un
asesoramiento adecuado por parte
de un secretario de ayuntamiento o
un interventor.

La segunda amenaza a los con-
cejos deviene del propio estado de
nuestros pueblos. En unos, especial-
mente los más grandes, se han lle-
nado de nuevos vecinos acostum-
brados a recibir servicios y siempre
dispuestos a exigirlos  a los presi-
dentes de las juntas administrativas
como si estuviesen dirigiéndose al
alcalde de una gran ciudad. Su dili-
gencia a la hora de demandarlos, no
siempre se corresponde con su dis-
posición  a echar una mano en las
tareas del pueblo. En otros pueblos,
los problemas derivan del despobla-
miento y la transformación de los
modos agrícolas que generan intere-
ses contrapuestos entre  los pocos
residentes que viven del campo con
los moradores o residentes que no
son ni ganaderos ni agricultores.

La tercera amenaza proviene del
propio uso o abuso de la institución
por parte de quienes los gestionan y
de la falta de mecanismos eficaces
de control. Me refiero a la subordi-
nación de los intereses comunes a
los particulares de vecinos concre-

tos, porque para algunos, los dere-
chos de su vaca priman sobre los de
vecinos y moradores,  de modo y
manera que cualquier estrategia es
buena para garantizar que los dere-
chos de su vaca queden garantiza-
dos. El presupuesto y los medios del
concejo están al servicio de sus inte-
reses y para garantizarlos se hace
abuso de convocatorias, elecciones,
empadronamientos y  votaciones,
de forma que se aseguren las mayo-
rías aunque sea convocando conce-
jos con nocturnidad y alevosía.

Ante esta situación, es importan-
te adaptar  la institución a los nue-
vos tiempos. La mejor receta sería
mejorar nuestro comportamiento
como ciudadanos, pensando más
en los intereses colectivos, escu-
chando y poniéndonos en el lugar
de los otros. Mientras esto llega,
también hay algunas reformas lega-
les y técnicas que deberían realizar-
se. La Diputación deberá tomar en
serio la figura del los concejos y
garantizar  un asesoramiento eficaz y
sencillo a las juntas administrativas;
algo más que un mero servicio téc-
nico en Vitoria. En este sentido,
debería conceder la posibilidad a los
concejos de ejecutar directamente
las obras de los pueblos, de forma
que el concejo pueda decidir sobre
una obra pero delegar la ejecución
de la misma a los servicios de
Diputación. En resumen, dar facilida-
des a los miembros de las juntas
administrativas para que desempe-
ñen su función pero generando
mecanismos de control que evite el
abuso y la falta de transparencia o
incluso la opacidad calculada.

En fin, que el 29 de noviembre,
todos nos convertimos en electores
y elegibles y ¡sin presencia de parti-
dos políticos! Algo que solo ocurre
en estas elecciones ¡qué curioso!
será que no hay muchas prebendas
a repartir y sin las listas cerradas
habituales a los que nos tienes acos-
tumbrados. A lo mejor también el
sistema debería aprender algo de
esta experiencia. 

Acebedo: Molino de Acebedo (hoy destruido)
Astúlez: Molino de Astúlez (no queda nada)
Bachicabo: Rueda de Camajón (ruina)
Barrio: Molino de Barrio (restos)
Basabe: Molino de Basabe (hoy almacén)
Bóveda: Molino de Linares (moliendo hasta 1995, hoy abandonado)

Molina de La Penilla (abandonado)
Molino de Redán o Reclán (solo piedras donde estuvo)

Caranca: Molino de Caranca (buen estado. Habitado)
Rueda de Campujo (actual propietario quiere restaurarla)

Corro: Molino de Corro. Reconstruido.
Molino de La Cortina (almacén)
Molino de Solapeña (perfecto estado de conservación. Merece la pena
poder visitarlo).

Espejo: Molino de Espejo (en desuso. Destinado a Casa Rural)
Molino del Soto (quedan restos)
Rueda de la Illa (desaparecida)

Fresneda: Molino de Fresneda (conserva la maquinaria. Deteriorándose) 
Guinea: Molino de Guinea (desmantelado. Ruinas)
Gurendes: Molino de Gurendes (casa de agroturismo)

Molino de Mier (moliendo hasta 1962-64. Buena conservación)
Lahoz: Molinos de Lahoz (eran 2 y contiguos. Hay restos)
Lalastra: Molino de Lalastra (restaurado en 1994 sin ser fiel a su original

que estaba en ruinas, al declararse el Parque Natural de Valderejo)
Mioma: Molino de Mioma (desmantelado. Almacén)

Molino de Valido (desaparecido)
Nograro: Rueda de Nograro. Afortunadamente reconstruido.
Osma: Molino de Osma (buen estado de conservación)
Pinedo: Molino de Pinedo (hundido)
Quejo: Molino de Quejo (buen estado)
Quintanilla: Molino de Quintanilla (abandonado)
Ribera: Molino de Ribera (abandonado)

Molino de Herrán (restos)
Tobillas: Molino El Molinillo (restaurado en 1999)
Tuesta: Rueda de Tuesta (edificio en ruinas, la maquinaria está desman-

telada y se conserva en Molino de Espejo por Juan Carlos Ramírez
Escudero).
Molino Huertas Las Illas (ruinas)

Valluerca: Molino de Abajo (restos)
Molino de Arriba o de la Noceda

Villamaderne: Molino de Venta Blanca (desaparecido. Está la Venta en
buen estado)
Molino de Villamaderne (medio abandonado)

Villanañe: Rueda de Angosto (desaparecida)
Molino de Abajo (ruinas)
Molino de Arriba (reconstruido)
Molino de la Venta del Monte (ruina, excepto lo dedicado a vivienda)

Villanueva: Molino de Villanueva (se va a derribar por ampliación de
carretera. Se quiere recuperar la maquinaria y exponerla)

Molino de Caranca
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vamos a desmontarlo y trasladarlo
aunque se trata de un traslado de
pocos metros, lo alejaremos de la
carretera y lo acercaremos al río aun-
que no se va a trasladar el edificio
sino la maquinaria que, definitiva-
mente, se instalará en un edificio
nuevo. Ahora no sabemos si se va a
ocupar del traslado el departamento
de Cultura o el de Obras Públicas
pero lo que sí es seguro que de su
uso futuro se encargarán el departa-
mento de Cultura o la Junta de
Villanueva o las dos entidades a la
vez”.

La obra más importante de su
departamento en la actualidad es la
travesía de Villanueva de Valdegovía
que estará finalizada de forma defi-
nitiva antes del próximo verano aun-
que quizás el aspecto primordial de
esta obra va a ser el nuevo puente
que sustituirá al actual. Según
Zarrabeitia, “acabamos de firmar
hace poco el pliego de condiciones
para la licitación del proyecto y ya
hemos decidido con el departamen-
to de Aguas del Gobierno Vasco que
hay que tirarlo y construir otro
nuevo. Desde el punto de vista de la
logística, va a ser una obra complica-
da porque hay que establecer una
pasarela provisional para transitar
mientras duren las obras del puente.
Todavía no tenemos el diseño del
nuevo puente pero lo que es segu-
ro es que contará con un solo ojo,
eliminando el apoyo intermedio que
tiene ahora, y contará con mayor
anchura de la actual lo que llevará
también consigo una limpieza y
reposición de los cauces con una
escollera. Se apoyará solamente en
las dos orillas y es una obra que la
financia el Gobierno Vasco pero la
ejecutamos nosotros, la Diputación,
como una continuación de las obras
de mejora de la travesía.

Y hablando de las condiciones
de seguridad de las travesías de la
carretera general en los pueblos de
Valdegovía, Zarrabeitia destaca que
“estarán perfectamente señalizadas
las nuevas travesías de Villanañe y
de Villanueva y hemos incluido a
Espejo en un plan de seguridad de
carreteras a su paso por los núcleos
urbanos. Cada pueblo es un mundo
por el trazado de  su carretera y las
medidas que sirven en un pueblo
pueden no hacerlo en otro de dife-
rente trazado. En Espejo murió un
chaval este verano en la travesía y
vamos a arreglar la señalización en
este pueblo antes del próximo vera-
no”.

Gran mejora de todos los accesos por
 carretera a Valdegovía
(Viene de la primera página)

La comisaría de Llodio de la Ertzaina
informa  que el treinta de octubre se
detuvo a tres personas, empadrona-
das en Miranda, como presuntos
autores de los  seis robos realizados,
entre marzo y septiembre de este
año, en la empresa Loizaga de
Espejo así como de los robos de
varias tapas de registro de hierro en
Astúlez y Nograro. La furgoneta pre-
suntamente utilizada para el trans-
porte del material era una Ford
Transit de color rojo matrícula de
Burgos y otras furgonetas relaciona-
das con los detenidos eran una Ford
Transit color rojo matrícula de León,
una Mercedes de color blanco y una
Ebro de color blanco. La Ertzaina de
Llodio insiste a los vecinos del valle
que, en cuanto vean furgonetas sos-
pechosas por los pueblos de
Valdegovía, se lo comuniquen a la
comisaría de Llodio.

Detenidos los
autores de
robos en
Valdegovía

Una vez activados todos los equipos de emisión de la
señal de televisión de la  TDT en Valdegovía en los

centros de Mioma, El Raso y Bóveda, estas son las fre-
cuencias y canales definitivos:

Hasta finales de febrero, no se producirá el apagón de
la señal analógica del repetidor de Pancorbo por lo
que los vecinos de parte septentrional del valle

podrán ver hasta entonces las dos señales, la nueva
TDT y la antigua analógica proveniente del repetidor
de Pancorbo.

Nuevos canales de la TDT en Valdegovía

Canal 60 Canal 63 Canal 66

Canal 67 Canal 68 Canal 69

ETB 1
ETB 2
ETB 3

ETB Sat

TVE 1
TVE 2

CLAN TV
CANAL 24h

Teledeporte
VEO TV

Sony Ent.
DISNEY CHANNEL

ANTENA 3
A. NEOX
A. NOVA
GOL TV

TELECINCO
La Siete

FDF
Intereconomía

CUATRO
CNN+

40 LATINO
LA SEXTA
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IMÁGENES PARA EL RECUERDO

Ya tenemos calendario 2010. Tras el éxito del calendario del pasado año en el que,
en lugar de paisajes de nuestro valle, se veían personas de Valdegovía, en especial
niños y ancianos, el calendario 2010, siguiendo la misma línea y con idéntico fotó-
grafo –Daniel Llano– nos acerca la imagen de más de cincuenta habitantes de
Valdegovía agrupados por oficios y trabajos.

En las páginas de este calendario 2010, que se empezará a distribuir la próxima
semana, podemos ver las fotografías dedicadas a los agricultores: en la primera un
sonriente Alfredo Molinuevo, de Tobillas, junto a José Antonio Salazar y Raquel, la
técnica de la Oficina Comarcal Agraria. En la segunda de los agricultores, Angelito y
Macario, de Osma posan junto a Rubén de Corro, Marta de Bóveda y Txema, el otro

técnico de la OCA. La fotografía de la cultura nos enseña a Ulpiano como un niño
con zapatos nuevos con su bolo de madera junto a Antxon Lete, Rodrigo Varona,
Mayte y sus bolillos y Kepa, en representación de Gorosti.

Los ganaderos también ocupan dos meses en este calendario y, en la primera
fotografía, podemos ver a Jesús Orive, de Mioma, con su eterna sonrisa de no haber
roto nunca un plato aunque las apariencias pueden llegar a engañar, Teo, de
Cárcamo, Alfredo, de Guinea y Miguel Angel, de Barrio. La segunda foto de ganade-
ros del valle nos enseña a los dos Andrés, de Quejo y de Osma, a Ernesto, de
Villanueva, y a Estíbaliz, de Astúlez, que parece que se ha puesto de tiros largos para
la fotografía. 

Calendario Va
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En la foto de las batas blancas aparecen todas las mujeres que cuidan de nues-
tros mayores y de nuestros pequeños en el centro de día y la guardería. Nekane
Pinedo sujeta, en sus manos, la tortuga mascota de la guardería.

Los hosteleros son tantos que también necesitan dos meses de este calenda-
rio Valdegovía 2010: en la primera imagen, la veterana y simpática Nieves del bar
La María de Villanañe, Román del batzoki, Karmele, de La Kabaña, Rosana, del cam-
ping de Angosto, y Elduana, del bar Espejo. En la segunda fotografía de los hoste-
leros, Juani del Txako, Arantxa de Arauko, en Nograro, Ana Belén del Neitea de
Bóveda y Asun del centro social de Bóveda. Y más batas blancas en las fotografías
del calendario Valdegovía 2010, en este caso, las de de enfermeras y médicos del

valle. Ahí están los médicos Miguel Angel y Mª José y las ATS Rosa, de Villanueva,
y Mercedes, de Espejo. Y llegamos a la escuela y ahí tenemos a Iosu –con su habi-
tual sonrisita picaruela– José, Dioni y Alaitz. Los chicos de Protección Civil también
posaron para la cámara de Daniel Llano, Fernando, Patxi y Andrés con los mofletes
hinchados de soplar y soplar. Y nuestros tenderos y demás servicios también te nían
que aparecer en nuestro calendario, Bego, de Espejo, Maribel, de la panadería
Oráa, Gloria de la farmacia de Villanueva y Raquel del super de Villanueva. Daniel
Llano, el maestro fotógrafo, confiesa que se lo pasó bien durante las sesiones, que
éstas no fueron muy largas y que tenemos un valle con personajes muy fotogéni-
cos. Se admiten ideas parea el calendario 2011. 

aldegovía 2010
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VIDA MUNICIPAL

Antonio Vicario Salán, quizás más
conocido como el Pana o Sagarna,
es el nuevo juez de paz de
Valdegovía después de que fuera
aprobado su nombramiento en el
pleno del ayuntamiento del último
viernes del mes de octubre. De la
quinta del cincuenta y cinco, se ha
pasado toda su vida laboral entre
panes y harinas. Comenzó, en el
año setenta y uno,  con dieciséis
años, trabajando en el molino de
Espejo con Nino Garnica en la pana-
dería Omecillo y, tres años después,
le fichaba Jaime Oráa padre para la
panadería de Espejo donde lleva ya

la friolera de treinta y dos años de
trabajo. Pescador y cazador empe-
dernido, conoce Valdegovía como el
pasillo de su casa y no se le cono-
cen enemigos, cosa harto infrecuen-
te en este nuestro querido valle
donde uno de los deportes preferi-
dos es –como todos sabemos–
cómo ingeniárnoslas para jorobar a
nuestro vecino. Quienes votaron a
favor de su nombramiento en el
pleno están convencidos de que
será un buen  juez de paz después
de los veinticuatro años de servicio
de Severino que le deja el nivel muy
alto.

Ya han comenzado las primeras
obras del regadío de Valles Alaveses
que dará riego a dos mil hectáreas
de Valdegovía. La inversión prevista
de la Diputación Foral de Álava en
esta infraestructura hidráulica es de
once millones y medio de euros y
fruto de las negociaciones entre
Diputación y la sociedad  estatal
AcuaEbro, los presupuestos genera-
les del estado recogen una partida
de veinticinco millones  de euros
para los tres próximos años.

El regadío de Valles Alaveses ha
comenzado a dar sus primeros
pasos para la construcción de las
cuatro balsas de regulación que,
junto al embalse de “El Molino”,
darán riego a dos mil hectáreas de
Valdegovía y modernizará el sistema
de riego que utilizan las comunida-
des de regantes con concesión para
regar con agua de los ríos Omecillo
y Tumecillo.

Antonio Vicario, nuevo juez de
paz de Valdegovía

Comienzan las obras del  regadío

Nuevo
 emplazamiento de
la cruz de
Angosto

Durante los dos meses de verano,
las piscinas de San Millán acogieron
a los bañistas que habían utilizado
en otros años la piscina de Bóveda.
En total quinientos veinticinco tickets
lo que arroja una media de ocho
baños por día lo que le costó al
ayuntamiento de Valdegovía la canti-
dad de ochocientos veinticuatro
euros, cantidad que habría que
comparar con los ochenta mil euros

que costaba la reparación de la pis-
cina de Bóveda. 

Los ciudadanos del valle dirán si
merecía la pena la reparación, es
decir, invertir ochenta mil euros para
que se bañaran ocho personas de
media por día, es decir, el 0,70% del
total de la población del valle. Por
cierto, en la carta de protesta que
enviaron varios vecinos de Bóveda

al ayuntamiento había al menos dos
firmas que declararon que única-
mente habían firmado un folio en
blanco en contra del cierre de las
piscinas pero ignoraban que algún
manipulador iba a agregar al escrito
otros dos folios plagados de inexac-
titudes con sus firmas detrás como
si todos los firmantes estuvieran de
acuerdo en lo que se decía en aqué-
llos dos folios. 

Piscina de Bóveda

El Ayuntamiento ahorró 79.176 euros

El segundo plan de ayuda del
gobierno de Madrid a los ayunta-
mientos ya ha llegado y consiste en
adjudicar ciento  nueve euros por
habitante a cada ayuntamiento.
Valdegovía se beneficiará con ciento
veinticuatro mil euros y el ayunta-
miento tiene un plazo hasta el trein-

ta y un de enero de dos mil once
para comunicar los proyectos a los
que va a aplicar dicha cantidad. 
Así como el primer plan “E” del
gobierno Zapatero se invirtió de
forma íntegra en la escuela de
Villanueva, parece que el interés del
ayuntamiento de Valdegovía se diri-

ge ahora hacia los necesarios arre-
glos de la piscina cubierta de
Villanueva, la adaptación del centro
médico de Espejo para la instalación
de un equipo de cirugía primaria y
algunos arreglos pendientes en la
escuela.

124.000 euros para el  Ayuntamiento de
Valdegovía

Más de un conductor se habrá llevado un
susto al pasar por el cruce  de carreteras de
Villanañe a Angosto y encontrar vacío el espa-
cio donde antes se ubicaba la cruz de
Angosto pero, aunque cargada de simbología,
aquélla cruz molestaba  al tráfico moderno en
la mitad del cruce. El servicio de carreteras de
la Diputación realizó un trabajo perfecto a la
hora de desmontarla y reubicarla en su actual
emplazamiento, ya en la carretera que condu-
ce a Angosto y a escasos doscientos metros
de donde ha estado durante décadas.
Esperemos no tener que darle más sustos a
la cruz y que ésta se convierta en su definiti-
va ubicación por los siglos de los siglos…
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KULTURA

2009-ko irailaren hamaika zen, ikas-
tolako lehenengo asteko ostirala
hain zuzen, goizeko zortzitaerdietan
Gaubeatik atera ginen, Ribabellosan
geldi hango gendea hartzeko eta
Estibalizerantz abiatu ginen gure kla-
seko lehengo astea bukatzeko.

Bidai berezia izan zen.
Langritzeko, Ribabellosako eta
Gaubeako ikasle eta irakasleak,
denok batera, denok I.E.S. Badaia
institukoak Estibaliz monastegira
goiza pasatzera joan ginen. 

Irteera institutuko aularioen
(Gaubean eta Ribabellosan) eta
Langrai tzen bertan D.B.H.en ikasten
duten ikasle guztiok elkarri ezagutze-
ko eta gure arteko erlazioak lantzeko
izan zen.

Bertan ensaladila (“rusa” deituta-
koa) eta fruitu mazedonia lehiaketan
borrokatzeko ginen. Lehen, ensaladi-
la eta mazedoniarako osagaiak eta
eraman behar genituen tresna
bakoitza nork eramango zuen, klase-
an antolatu genuen. Horrela gure
maisu-andernio berriekin harrema-
nak estu tzeko. Natura , tekno eta
“Mate” ematen dituen Nagore ande-
renorekin tokatu zitzaigun guri eta
ondo atera zen.

Txangoan zerbait gehiago egin
genuen. Eliza eta monastegi bat
ikusi genituen ere, hor lehiaketan
sartu baino lehen, eliza zahar eta
polit bat ikertzera joan ginen, eta
bertan gizon oso maju batek zenbait
gauza kontatu zigun ; eliza nola egin
zen, eta zergaitik kolore desberdine-
tako harriak daude (eliza ez zen

batean egin eta mende ezberdine-
tan eraiki zuten), zergaitik hormee-
tan aurpegi desberdinak jarri zituzten
(aurpegi horiek animaliarenak edo
gizaki batekin nahastuak ziren) eta
hori dena erlazionaturik zegoela
pertsonek ditugun ezaugarri garrant-
zitsuekin, eta hori guztia, grazia
zuten txiste ba tzuekin azaldu zigun. 

Lehiaketa ordua ailegatu zen,
han oso lanpetutak geuden ensala-
daila eta mazedonia egiten. Mahai
batean klase bi geuden , guri tokatu
zitzaigun zati erdian bakoitzak bere
zeregitea zeukan, maisuak eraman
genituen lata guztiak irekitzen, Kelian
kiwi neurri gabe jaten eta besteok
klase guztietako jatekoak zatitzen
maisuaren begirada azpian. Zati txi-
kiagoak egin behar zirela esan zuen
bitartean, txerrikeria ematen zuen
lanarekin jarraitu genuen; Ione eta
Palomak fruitu guztietako zukua
botatzen (anana, laranja eta meloko-
toiarena) eta horrela besteok ere,
batzuek mazedonia prestatzen eta
beste aldean ensaladila “errusiarra”
egiten. 

Bukatu genituenean epaileenga-
na joan ginen gure platerak aurkes-
tera. Hor epaimailan, opariak  banatu
behar zituzten maisu-anderenioek
oso presentazio polita zutela esan
zuten, gurea, mazedoniarena, aurpe-
gi bat izan zen: begiak melokotoiak,
ahoa intxaurrak ziren eta horrela…
baina hori ez zen guztia eta oso gozo
zegoela gehitu zuten denok batera.

Lehiaketa bukatu zenean beste
herrietako ikasleekin egon ginen h i -

tzegiten, horrexegatik joan nahi izan
genuen txango txiki honetara, horre-
la gehiago ezagutuko genituen ikasle
eta irakasleak. Oso esperientzia poli-
ta izan zen, eta lagunekin oso ondo
pasatu genuen.

Eskolarako bidetik autobusean
Josu, gure maisuak Gaubeako D.B.H.
Bigarren mailakoek mazedoniaren
saria irabazi zutela esan zigun, eta
zorionez… GU GINEN!! beste saria,
ensaladilarena Langraitzeko lauga-
rren B mailakoek eraman zuten bere
herrira. Beno, oraindik ez digute sari-
rik eman, baina sari on bat izango
dela espero dugu, merezi dugulako,
ezta maisu?

Idazleak beraiek ekarritako osa-
gaiekin D.B.H. Bigarren Bkoak:

Aitorrek zainzuriak, olibak eta
nektarina ekarri zituen.

Idoiak bere partez labanak (bat
ez zen bueltatu), katilua, tomatea,
banana eta laranja jarri zuen.

Ainhoak mahaian eskaini zuena
katilua, txaka, hegaluze eta azukrea
zen.

Mariak patata eta azenori ego-
siak, sagarra, meloia eta intxaurrak
gehitu zituen.

Palomak boltzatik arrautza ego-
siak, laranja zukua, anana eta marru-
biak atera zuen.

Kelianek kiwi jateaz gain etxetik
maionesa eta beste kiwiak urbildu
zituen.

Ionek goilarak, piperrak, tipula,
angurria eta melokotoiarekin zerren-
da bete zuen.

JOSU BARANDIKA

Estabalizen geu txapeldunak

Bajo el título de “autocuidado del
dolor crónico” se desarrollarán en la
OCA de Espejo y en una sala del
ayuntamiento de Valdegovía unas
sesiones coordinadas por la médica
de familia de Salcedo-Lantarón, Mª
Eugenia Azpeitia entre los meses de
enero y abril cuya finalidad es la cre-
ación de un espacio de participación
donde conocer diferentes recursos
para potenciar la autonomía perso-
nal frente al dolor. Sabemos, dicen
los médicos, que el dolor es un sín-
toma frecuente en las consultas
médicas y , en muchas ocasiones,
no es bien tratado. Nos pregunta-
mos la causa puesto que dispone-
mos de conocimientos, fármacos ,
técnicas y profesionales bien prepa-
rados para abordarlo. El fin de estas
sesiones es la mejora de  los cono-
cimientos y habilidades para contro-
lar el dolor crónico de las personas
inscritas en las sesiones, la consecu-

ción de un cambio de conducta res-
pecto al dolor y una mejor expresión
emocional del mismo y, por último,
la optimización de los recursos sani-
tarios existentes para el control del
dolor crónico.

Quienes estén interesados en
las sesiones deberán inscribirse en
el teléfono 945-33.23.79 (consulto-
rio de Salcedo-Lantarón) y las char-
las se celebrarán en cinco miércoles
entre cinco y media y siete y media
de la tarde entre el veinte de enero
y el diecisiete de febrero en Espejo
(OCA) y en otros tantos miércoles
entre el diez de marzo y el siete de
abril en el ayuntamiento de Valde -
govía. Intervendrán en estas jorna-
das las enfermereas de Bergüenda-
Lantarón - Saioa Pérez de Arenaza- y
de Villanueva - Rosa Alonso - y el
médico de familia de Espejo, Miguel
Angel Gómez.

Charlas médicas sobre el dolor

Se llama Ramón Gurtubay, vizcaí-
no de Euba, y se acaba de incorpo-
rar como nuevo superior de los
Pasionistas de Angosto. Sustituye a
Jesús Goikoetxea, aquel cura sim-
pático, tierno y sonriente que se va
a San Felicísimo, en Bilbao, muy a
su pesar porque cuando nos
comentó la noticia no lo hacía con
ninguna alegría. Jesús Goikoetxea
no quería abandonar Valdegovía
porque aquí estuvo muy a gusto
pero donde manda capitán, no
manda marinero. Esperemos que
le suceda lo mismo a Ramón

Gurtubay, este vizcaíno que ha
andado por medio mundo. Estudió
tres años en Roma, estuvo doce
años en la selva peruana de misio-
nero en lugares sin carreteras y
donde el único acceso eran las lan-
chas que atravesaban los inmen-
sos ríos amazónicos y viene a
Angosto después de pasar tres
años en Puerto Rico donde se ha
encargado de un seminario o casa
de formación de los Pasionistas. Le
gusta el campo y cree que se sen-
tirá a gusto en  Valdegovía. Noso -
tros también se lo deseamos.

Nuevo superior en  Angosto
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HISTORIAS DEL VALLE

Las diligencias surgieron por la nece-
sidad de repartir el correo entre las
principales ciudades y pueblos de
España.

Este servicio se venia prestando
por las llamadas sillas de posta; eran
carruajes que consiguieron cierta
celeridad al efectuar el recorrido gra-
cias a las postas. La posta eran los
caballos de repuesto recogidos en
establos situados a lo largo de los
caminos. 

Las sillas de posta se utilizaron,
también, por algunos viajeros.
Podían llevar, como mucho, a dos o
tres pasajeros y el viaje, si bien rápi-
do para aquellos tiempos, era muy
caro.

Por eso, al mejorar los caminos,
aparecieron las diligencias, así llama-
das porque se trataba de un medio
de transporte rápido y en el que
podían viajar no menos de quince
personas. Esto abarataba el coste
del viaje.

En España, el auge de las dili-
gencias se produjo a principios del
siglo XIX, pero entre la francesada y
la primera guerra carlista, se inte-
rrumpió el servicio y se alteró el des-
arrollo de este negocio.

A partir de los cuarenta del XIX y
hasta bien entrados los sesenta, fun-
cionaron líneas regulares de diligen-
cias entre Madrid y las principales
capitales del reino. A ellas se les
confió el servicio de correos, por
cuya prestación el Gobierno les
compensaba con una cantidad por
legua recorrida.

Había una línea de diligencias
entre Madrid y Bilbao que discurría,
en su etapa final, por la carretera del
Señorío de Vizcaya que atraviesa el
Valle de Valdegovía.

Con la aparición del ferrocarril se
ganó más celeridad en los viajes y
se abarataron los costos. A medida
que fueron implantándose las líneas
ferroviarias, desparecieron las dili-
gencias que hacían las grandes
rutas.

Las diligencias pasaron, a partir
de los años setenta del XIX, a cubrir
pequeños recorridos con el fin de
acercar viajeros a las estaciones del
ferrocarril.

Una de las líneas que funcionó
con este fin y con el de transportar
el correo para la comarca de
Valdegovía, fue la de Miranda de
Ebro a Bóveda, recorriendo todo el
Valle por las mismas carreteras que
aun existen, en cuyo trazado se han
efectuado muy pocas variaciones.

La familia Martínez de Bóveda,
muy ligada al negocio del transporte,
conservaba como un recuerdo la
fotografía que hoy reproducimos. 

Esta fotografía, por obsequio de
una de las hermanas Martínez, pasó
a manos del matrimonio formado
por Miguel Laría y Loli Mardones,
que residieron en Bóveda hasta su
jubilación. Gracias a ellos se la ofre-

cemos a los lectores de EL ECO,
como una curiosidad de gran inte-
rés. 

Las diligencias iban a cargo de
un mayoral, equivalente al conduc-
tor de un autobús de nuestros días.
A su cargo estaba la responsabilidad
del viaje y en él debían de confiar
los viajeros. Esta diligencia era capaz
para unos quince viajeros. Los bul-
tos iban arriba, en la baca.

El mayoral de esa diligencia se
llamaba Facundo, que al parecer
gozaba de una popularidad bien
ganada en todo el Valle. Nos lo ima-
ginamos tomando recados de los
particulares que no viajaban, pero
necesitados de algún producto que
se podía adquirir en Miranda.

El viaje se cubría en dos etapas:
una de Bóveda a Espejo, donde se
hacía una parada para efectuar el
cambio de caballerías; y la segunda
de Espejo a Miranda. Al regreso, se
procedía de la misma manera pero
a la inversa.

Lo que no sabemos es si el viaje
era diario o alterno: un día en una
dirección, y otro para el regreso. La
media de velocidad de estos carrua-
jes era de unos ocho o nueve kiló-

metros hora, cuando los relevos se
hacían cada dieciocho o veinte
 kilómetros. El trayecto, en una direc-
ción, tardaría en recorrerse entre
cinco y seis horas. Algo posible con
caballos de refresco, descansados
de un día para otro. En fin, como en
otras indagaciones, habrá que espe-
rar a ver si surgen nuevos datos para
concretar la periodicidad de estos
viajes.

La foto está tomada en las cerca-
nías de Fontecha. Pudo ser hecha
en los comienzos del siglo XX .

Al ver esta diligencia surge la
pregunta: ¿Cuándo empezaron a
funcionar los autobuses que termi-
naron por desplazar a estos carrua-
jes?

Tenemos que ir por deducción
aproximándonos a esas fechas,
pues no veo donde dar con una
documentación fiel que nos lleve al
año de implantación de estas líneas
de autobuses.

El primer coche matriculado en
España, se registró en Palma de
Mallorca, el 31 de octubre de 1900.
A partir de esta fecha irían creciendo
muy lentamente las cifras de matri-
culación. En 1901 teníamos 47

coches matriculados, de los cuales
36 lo fueron en San Sebastián.

Hasta 1907 no se normaliza el
uso de las matrículas y el número de
coches matriculados ronda el millar.

De aquí se deduce que es poco
probable, ante lo reducido del par-
que automovilístico, que en esas
fechas existieran líneas de auto -
buses; y de existir alguna lo sería
entre poblaciones de alguna impor-
tancia.

El automóvil se populariza a raíz
de la primera guerra mundial, enton-
ces conocida por la Gran Guerra. Los
ejércitos se mecanizaron y las fábri-
cas de automóviles tuvieron que tra-
bajar a tope. Al terminar la guerra, se
activó la comercialización de los dis-
tintos modelos para usos civiles. Los
camiones fueron carrozados como
autobuses. Así fue extendiéndose su
uso.

En consecuencia lo más proba-
ble es que las líneas de autobuses
para unir a las capitales con los pue-
blos pequeños, como eran mayori-
tariamente los de Alava, no empeza-
ran a funcionar antes de 1918; tal
vez lo hicieron después de 1920.

Mi memoria llega a los años 26-

27 de esa década y puedo decir que
en esas fechas funcionaban las líne-
as de autobuses de Vitoria-Bóveda y
de Puentelarrá-Bilbao, que daban
servicio a los pueblos del recorrido.
La primera estaba a cargo de la Cía.
de Automóviles de Álava y la segun-
da la llevaba Santiago Salazar, de
una familia de Berberana, conocida
por los Romo. También tenía oído
hablar de que Pachín, que llevaba la
línea de Trespaderne-Miranda, llegó
a entrar en Espejo. Algo parecido le
pasó a “Cachorro”, dueño de la con-
cesión de Vitoria a Laguardia por
Bernedo, que consiguió la línea de
Quincoces-Vitoria con la prohibición
expresa de coger viajeros en los
pueblos por donde pasaban los
autobuses de Vitoria-Bóveda. Pero
los cogió y tuvo éxito debido a que
cobraba mas barato por el mismo
trayecto. Hubo pleito y al final, entre
que perdió ese litigio y la guerra civil
del 36, y sobre todo por la falta de
rentabilidad de la línea, “Cachorro”
dejó de prestar este servicio

Por no alargar este comentario
dejamos para otra ocasión cual fue
evolución que tuvo el servicio de
correos, referido a Valdegovía.

PEDRO MORALES MOYA

Hacía el recorrido de Miranda a Bóveda

La última diligencia con servicio diario de viajeros y correo

A principios del siglo XX existía un servicio diario de transporte de viajeros y correo entre Bóveda y Miranda. El carruaje estaba arrastrado por caballos que se
cambiaban en alguna posada o venta de Espejo, donde la diligencia realizaba una parada.

Esta fotografía, de autor desconocido, es propiedad de María Luz y Delia Martínez Gil, originarias de Bóveda.


