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Osakidetza invertirá  cerca de nove-
cientos mil euros este año en
Valdegovía, la mayor parte de ellos
en un nuevo centro médico rural en
Villanueva de Valdegovía y otra parti-
da importante en la reestructuración
integral del centro médico de Espejo
que se trasladará, de forma tempo-
ral, a un local junto a la iglesia en los
tres mese que duren las obras.

Cuatro consultas en Villanueva

El nuevo centro médico de
Villanueva se instalará en una parce-
la cedida por el ayuntamiento a
Osakidetza en el término de El Llano
que se encuentra a cien escasos
metros frente al actual centro médi-
co en la otra orilla del río. El nuevo
centro, cuyo presupuesto asciende a
652.698 euros más otros cerca de

cien mil en concepto de mobiliario,
contará con trescientos ochenta y
ocho metros cuadrados, dos salas
de espera de cincuenta y cinco
metros cuadrados cada una para
pediatría y para medicina general,
además de cuatro consultas de die-
cisiete metros cuadrados. Se trata de
un edificio de una sola planta con
mucha luz y amplios espacios inte-

riores. El calendario es el siguiente:
el próximo día tres de mayo finaliza
el plazo para la presentación de
ofertas de construcción, el diez de
mayo se realiza la apertura de con-
diciones técnicas y el dos de junio,
la apertura de las condiciones eco-
nómicas. Una vez adjudicada defini-
tivamente la obra, se espera que
esta esté finalizada en cuatro o cinco

Nuevo centro médico en Villanueva y reestructuración integral en Espejo
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Alzados laterales, anteriores y posteriores del nuevo edificio destinado a centro médico en Valdegovía.
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COLABORACIONES

Al principio localizamos los archivos
estaban depositados en la Bi blioteca
Pública de Boston, y solicitamos
información al respecto. Muy ama-
blemente la supervisora de la
Universidad Pública de Boston, Beth
Prindle, nos remitió vía e-mail, los
diarios digitalizados de John Adams
relativos a su estancia y cartas que
remitía a su esposa Abigails Adams.

Traducidos los mismos sabemos
que John Adams acompañado por
sus hijos Charles y John estuvieron
en Espejo los día 13 y 14 de enero
de 1.780, y transcribimos a conti-
nuación:

13 de Enero de 1780, Jueves

Viajamos desde Briviesca hasta
Pancorbo donde comimos. Pasamos
por Pancorbo, un pequeño pueblo
con media docena de otros peque-
ños pueblos a la vista. En cada uno
de ellos hay una iglesia. Pancorbo
está al comienzo de las Peñas. Existe
una antigua calzada arriba en la
parte más abrupta de la Peña.
Pasamos entre dos hileras de mon-
tañas formadas en su totalidad de
rocas, los precipicios más elevados y
escarpados que jamás he visto.
Estas montañas rocosas forman la
linde entre Castilla la vieja y Vizcaya.
Pancorbo es el último pueblo de la
vetusta Castilla.

En Puente de la Rada (Puente -
larrá), fuimos parados por un núme-
ro de agentes de la policía, y nos
preguntaron si teníamos pasaporte.
Yo mostré mi pasaporte del Go -
bernador de Galicia, lo leyeron con
mucho respeto, y nos dejaron pasar.
Recorrimos unas cuatro leguas esta
tarde y ahora estamos en Ezpexo
(Espejo).

13 de Enero de 1780, Jueves

Ahora estamos en la mejor
taberna que he visto. La cocina es
aún una cocina de humo o españo-
la, como las demás, y no hay chime-
nea en el hogar. No es un bar como
donde hemos estado, está lleno de
imágenes y estampas religiosas. El
aposento donde ahora escribo tiene
dos camas, en el cabecero de
ambas hay una vasija de porcelana
para el agua sagrada o agua bendita.
También en la cabecera hay una pul-
cra cruz de unas nueve pulgadas de
larga con la imagen de J.C.
(Jesucristo) en algún metal, estaño,
belmetal o aleación encima de ella.
En la pared hay un cuadro de la vir-

gen de Montcarmel o virgen María
de Monte Carmelo, y un gran núme-
ro de otros cuadros de los que no
tengo paciencia para describir.

De Ezpexo (Espejo) donde esta-
mos ahora vamos a Ordud (Ordu -
ña), que está a cuatro leguas y a
Bilbao que está a 6 leguas.

14 de Enero de 1780, Viernes

Viajamos desde Ezpexo hasta
Ordud, cuatro leguas. El camino se
hizo todo de una vez, con un gran
gasto, pero el descenso de las mon-
tañas de Orduña es de un importan-
te interés. Estas montañas son prin-
cipalmente Peñas, de una gran
altura. Pero un sendero se ha “extin-
guido” de las rocas, desde la altura
de las montañas hasta abajo hacia el
interior del valle. Después de ser-

– ¿Qué tal está fulano? 
– Muy bien, está a punto de jubilar-
se. 
– ¿Y qué tal sus hijos? 
– Muy bien, los dos están “colo-
caos”, uno en el Gobierno X y el otro
en la compañía H.

Esta conversación hipotética la
hemos escuchado muchas veces en
voces de diferentes personas y refle-
ja excepcionalmente bien la forma
de pensar de un país. El “colocao”, el
estar “colocao” es una palabra de
difícil traducción a otras lenguas, sin
equivalente directo en otras idio-
mas. No estamos hablando de bus-
car un trabajo, o de encontrar
empleo, hablamos de colocarnos,
de estar “colocaos” como una condi-
ción superior, como un status privile-
giado. Casi podríamos decir que
“estar colocao” tiene relación con el
trabajo de forma tangencial, es más
una forma de vida, una manera de
pasar por el mundo incluso opuesta
a algunas formas de trabajo. El
“colocao” huye del riesgo, de la pre-
cariedad, es un orgullo para sus
padres y una seguridad para su
pareja; casi podríamos decir que es
opuesto al trabajador autónomo y
enemigo del emprendedor. El “colo-
cao” no está interesado tanto en el
empleo, más bien le encanta deten-
tarlo y aprovecharlo. El “colocao” no

es sexista porque a día de hoy hay
muchos “colocaos” pero abundan
las “colocadas”, va al lugar del traba-
jo, pero no siempre trabaja. El obje-
tivo básico del “colocao” no es tanto
trabajar, producir o dar servicio al
cliente, su objetivo prioritario es
seguir “colocao” y hacerlo aún a
costa del país, su empresa y las
generaciones posteriores. El “colo-
cao” siempre está atento a mejorar
su condiciones y privilegios de casta
hasta su jubilación, lo antes posible
y eso sí, con el 100% del sueldo. El
“colocao” puede cambiar de coche,
de pareja, divorciarse, casarse pero
nunca dejará su trabajo. El “colocao”
es miembro de una casta, de una
secta privilegiada en la que es difícil
entrar, pero una vez dentro no sali-
mos ni con agua hirviendo.

Esta figura no es un fenómeno
nuevo; ha estado presente en nues-
tra historia de quijotes desde siem-
pre. Es un personaje fácilmente
identificable en la novela picaresca o
en la figura del hidalgo alejado del
trabajo manual y dedicado a menes-
teres de más alta consideración. Está
tan presente en nuestro subcons-
ciente colectivo que hasta Carlos III
tuvo que publicar un decreto por el
que se consideraba digno el trabajo
manual. ¡Quien no deseó tener un
dormidero en el Ministerio!, que así

se llamaba durante las década de
los 50 o disponer de unas rentas
concedidas por la Corona con las
que poder disponer de tiempo y
prestigio para dedicarse a otros más
nobles oficios.

Este sigue siendo un país de
castas y privilegios donde cada casta
trata de proteger su propia parcela
de protección y donde lógicamente
existen diferentes categorías de
“colocaos”. El “colocao” pata negra
vive normalmente del presupuesto
público y adopta la forma de funcio-
nario, con sus 35 horas a la semana,
sus moscosos y sobre todo su segu-
ridad a prueba de bomba. Dentro
del funcionario también hay catego-
rías, Hay mucho “colocao” en la uni-
versidad, en la sanidad, en los sindi-
catos o en los partidos políticos.
Conviene no engañarse, porque
“colocaos” hay en compañías priva-
das; es una forma de interpretar su
desempeño laboral en términos de
echar la mañana, fichar y cumplir. El
“colocao” está bien como está, no
quiere cambiar, le encanta la regula-
ción y huye de todo lo que suponga
globalización, mercados libres, viajar,
competencia y apertura. Ya está
bien como está, para que cambiar,
que se arriesguen otros, que inven-
ten otros, que se metan en líos
otros: el “colocao” ya está seguro, ya

tiene su pedazo de cielo en la tierra. 

Luchar contra esta mentalidad
no es fácil, es tan difícil que hasta
hemos creado una palabra propia y
diferente para reflejar una forma de
vida. Contra esta forma de mentali-
dad se puede luchar o se puede
fomentar. Tengo la sensación que el
sistema político que hemos creado
acaba fomentando esa figura y lanza
un mensaje de refuerzo claro. A
muchos de estos “colocaos” tampo-
co les afecta la crisis, al contrario, le
suben el sueldo, los precios bajan y
sus hipotecas también... todo un
éxito, son la envidia de familiares y
amigos y de no digamos de peque-
ños autónomos que ni venden, ni
cobran.

Eso sí, no nos engañemos, esta
situación aquí descrita significa un
fracaso colectivo como país y un
reflejo de un sistema político en
decadencia y caduco. Una sociedad
que desprecia el riesgo, la iniciativa,
el esfuerzo, la movilidad, la apertura,
el creer en el individuo y su capaci-
dad de forjarse a sí mismo es una
sociedad decadente. La crisis ha
empezado a evidenciar esa situa-
ción, desgraciadamente golpeando
a los más débiles con más paro y
peores servicios públicos. Por ahora
los “colocaos” siguen a lo suyo, la
cosa no va con ellos... por ahora.  

Historias del “colocao”
ALFREDO ORIVE

pentear y serpentear un gran trecho
y de observar las marcas de los agu-
jeros que permanecen en las rocas,
el camino al final llega a ser tan
escarpado que solo serpenteando la
calzada arriba y abajo es la única
forma de hacer el camino.

En una carta fechada el 16 de
enero a su esposa Abigail le escribe:

“Por lo general, las tabernas en
las que estamos no nos convienen a
nosotros, porque no hay chimeneas
en sus casas y nosotros tenemos un
tiempo frío. En gran parte del cami-
no, la miseria de nuestras acomoda-
ciones excede toda descripción”.

Deducimos que la taberna de
Espejo fue lo mejor del viaje por la
forma en que lo describe en cuanto
su decoración, así como que pasa-
ron mucho frío, ya que ellos estaban

acostumbrados a chimeneas en sus
habitaciones y que aquí no encon-
traron y nos visitaron en pleno
invierno.

Como la suerte también nos
acompaña hemos encontrado el
reparto de alcabala del pueblo de
Espejo de 1787, año próximo a la
estancia de John Adams, libro que
creíamos perdido.

En dicho año había en Espexo
(según nuestros libros entonces), 4
mesones y seis tiendas (no especifi-
can de qué), pagando cada uno de
los mesones la cantidad de 14 rea-
les cuatrimestrales en concepto de
alcabala y las tiendas entre 2 y 11
reales.

Investigado un poco la situación
de los mesones, podemos afirmar
que estaban entre la zona actual de

la Iglesia y el puente del río, sin
poder identificarlos con casas actua-
les, a excepción de una que creemos
fue mesón-posada. Estamos seguros
que no se hallaban en lo que hoy
conocemos como carretera de Bilbao
y donde hemos conocido las Fondas
de las familias Ruiz y Lafuente, quie-
nes nos aseveran que su antigüedad
es de finales del siglo XIX, principios
del siglo XX, dando la impresión de
que dichas casas son posteriores a la
de Elías, datada en 1802 según
incripción en su fachada.

Por otra parte, sabemos que los
mesoneros de Espejo en 1787 eran
Domingo de Salcedo; Benito de
Garai; Juan Angel de Salazar; y
Manuel Orúe, nombres que señala-
mos por si algún lector puede apor-
tarnos datos que nos hagan saber
dónde estuvieron dichos mesones.

Dos presidentes de EEUU en Espejo

John Adams en Espejo (y II)

Meses atrás publicamos la estancia que en Espejo, camino de
Bilbao, realizó el que luego fuera el segundo Presidente de los
EEUU, John Adams, desconociendo datos de su estancia en esta
localidad valdeguñesa.

No hace mucho, un amable lector, quien había vivido varios años
en Nueva York y ahora en Madrid, en visita realizada a Espejo,
nos comentaba el error que tuvimos ya que en Espejo no hubo
uno, sino dos futuros Presidentes: John Adams y su hijo John
Quincy Adams, quien a la postre sería sexto  presidente de los
EEUU. También nos comentó que tenía  conocimiento de que los
archivos de la familia Adams estaban depositados en una
Universidad Americana y que a través de Internet los podríamos
localizar. 

JUAN CARLOS ABASCAL
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meses. Aunque es posible que la
obra empiece antes del verano, qui-
zás sea mejor pensar que el nuevo
centro comenzará a ser construido
en el mes de septiembre para finali-
zarlo a final de año o principios del
dos mil once.

Cien mil euros para el centro
médico de Espejo

“Reestructuración integral”, esta
es la definición de Osakidetza para
las obras que van a realizarse en el
centro médico de Espejo. Se trata de
una inversión de 94.845 euros y
que contempla el cambio de toda la
distribución interior del edificio ya
que era necesaria la instalación de
una nueva consulta para pediatría y
un nuevo lugar para las labores
administrativas. 

Otra de las utilidades que se
quiere dar desde Osakidetza a la
nueva consulta de pediatría resul-
tante de la reestructuración integral
es la posibilidad de realizar activida-
des de cirugía menor que tendrían
lugar en los días en que la consulta
de pediatría estuviera libre. Existen
muchas pequeñas intervenciones
de cirugía menor para las que ahora
hay que desplazarse hasta Vitoria-
Gasteiz que se podrían realizar en el
nuevo centro médico de Espejo con
el aprovechamiento de esta nueva
consulta y también con el apoyo
unánime de todos los médicos de la
zona que están deseando contar
con esta posibilidad y con estos
nuevos medios. Se trata de un
pequeño quirofanito –por así decir-
lo– donde los médicos de la zona,
después de un curso en los hospita-
les vitorianos, podrán realizar inter-
venciones que hasta ahora nos obli-
gaban a ir hasta Txagorritxu o
Santiago a todos los habitantes del
valle de Valdegovía.

� Espejo: tres meses de
obra y posibilidad de
 cirugía menor

Esto es lo que se ganaría en
cuanto a espacio asistencial en el
remodelado centro médico de Espe -
jo. El otro objetivo es conseguir un
espacio para un auxiliar administrati-

vo ya que, hasta ahora, no existía
esa plaza en la zona. Esto va a posi-
bilitar que los habitantes del valle
puedan pedir cita directamente
desde allí tanto para los médicos de
la zona como para especialidades
en Vitoria-Gasteiz y también va a
permitir que médicos y enfermeras
se dediquen por completo a temas
asistenciales ya que un administrati-
vo se encargará de todos los pape-
leos.

Traslado temporal del centro
médico de Espejo

A finales del mes de junio
Osakidetza confirmará la subvención
para esta obra que realizará el ayun-
tamiento de Valdegovía. Su duración
se estima en tres meses que puede
que coincidan con la temporada
veraniega por lo que la Junta
Administrativa de Espejo ya ha
encontrado un local alternativo,
junto a la iglesia del pueblo y cuyo
alquiler pagarán a medias la Junta
de Espejo y el Ayuntamiento de
Valdegovía, donde atender a los
pacientes mientras finalizan las
obras.

� Villanueva: 388 metros
cuadrados de nuevo
centro médico

Hay que recordar que el nuevo
centro médico de Villanueva de
Valdegovía es el resultado de una
promesa electoral que la candidatu-
ra nacionalista al ayuntamiento con-
siguió arrancar al entonces conseje-
ro de Sanidad, Gabriel Inclán,
después de enseñarle las pésimas
condiciones del centro médico
actual y que la actual administración
socialista  ha mantenido ya que no
se trataba de regalo alguno sino que
era una necesidad. Hay que desta-
car la buena disposición de Osaki -
detza respecto a nuestro valle y feli-
citarnos de los casi novecientos mil
euros de inversión conseguidos para
Valdegovía. Parece que, en el ayun-
tamiento, no sobra el dinero pero sí
las ganas de trabajar y la capacidad
de convencer a quienes tienen dine-
ro –Diputación, Gobierno Vasco…–
de que lo inviertan en nuestro valle.

Osakidetza invierte 900.000 euros en
Valdegovía
(Viene de la primera página)

Al fondo a la derecha la parcela donde se ubicará el nuevo centro médico de Villanueva de Valdegovía

Álava, un modelo de vida

La calidad de vida de la capital tiene

eco en Europa.

Los múltiples atractivos de su

territorio, enganchan.

Acércate y déjate seducir por Álava.

Gure hiriburuko bizi kalitatearen

oihartzuna Europara heldu da.

Liluratuta utziko zaituzten txoko eta

ezaugarri erakargarriz bete-beteta

dago gure lurraldea.

Zatoz Arabara. Utzi txunditu zaitzan.

Araba, eredugarria

todo un mundo en Álava

mundu oso bat zure esku

Ezagutu ezazu Araba
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INVERSIONES EN EL VALLE

Más de un millón de euros es la
inversión que se está  realizando en
Barrio para dejar el pueblo como
nuevo. Las obras comenzaron en
octubre y finalizarán antes del vera-
no y se trata de un arreglo integral
de todo tipo de conducciones, de
gas, de electricidad, de aguas ade-
más de las escolleras de los accesos
al pueblo que se han reforzado de
manera considerable. Con la ilusión
de la Junta Administrativa encabe-
zada por Julio Cantón y con el gran
apoyo económico de Diputación lo
que ahora parece un campamento
persa con el desorden de las máqui-
nas trabajando, los materiales de
construcción almacenados y demás
se convertirá, a finales del mes de
julio, en un pueblo de fábula con
todos sus servicios preparados para
aguantar cincuenta años más sin
tocar ni levantar un metro cuadra-
do. Solo falta, como comentaba
Julio Cantón, alguien que se anime
a instalar una casa rural o un bar,
algún lugar donde acoger o dar
unos huevos fritos con chorizo a la
gente que sube a la cruz de
Bachicabo y al monte y que baja
con hambre al pueblo. Ya se sabe
que, en este país llamado Euskadi y
en este valle llamado Valdegovía,
hay que tener un bar para que tu
pueblo aparezca en el mapa.

La obra más importante en la historia del pueblo

Un millón de euros para la reforma de Barrio

La hostelería del valle y sus alrede-
dores se anima: ya tenemos una
nueva tasca y la llamamos así,
tasca, porque es el nombre con que
le han bautizado sus propietarios.
Se llama LA TASKA y abrió sus
puertas en el centro de Puentelarrá
el primer día del mes de abril. En un
local propiedad de la familia Santa -
maría y las tres simpáticas hijas del
sonriente Angel Santa maría van a
oficiar de tasqueras con un reperto-
rio amplio de pintxos, cazuelitas y
raciones. Desde que cerraran el bar
de Valderrama allá por mayo del
pasado año, Puentelarrá solo con-
taba con el bar La Pilastra –buen
local con buen género y simpatía
donde los haya– y las hermanas
Ana, Mariam y Belén Santamaría se
han animado a restaurar un local
con encanto en el centro del pue-
blo. A poco que le echen buen ofi-
cio y si siguen los sabios consejos
de su aita, Angel, nadie duda del
éxito de esta nueva TASKA de
Puentelarrá. 

El martes, cierran por descanso
semanal. Suerte y que pasemos
buenas y largas horas acodados en
la barra de esta nueva TASKA, en
Puentelarrá.

Abrió el primer día
de abril

Nueva taska
en
Puentelarrá

Así como durante el pasado año
la prioridad del ayuntamiento de
Valdegovía fueron las cuestiones
relacionadas con la educación y
la enseñanza y dedicó casi toda
su inversión a la cubrición del
patio de la escuela y a la amplia-
ción de cuatro aulas en el primer
piso de la casa de los maestros,
este año va a ser el de la cubri-
ción de los frontones y la sani-
dad. El frontón de Villanueva
puede que esté completamente
finalizado a finales de mayo des-
pués de unos problemas de
humedades en las maderas que
soportarán el tejado y, en el
pleno del próximo mes de abril,
se aprobarán las condiciones de
licitación de la obra de cubrición

del frontón de Bóveda, obra que
comenzará en el último trimestre
del año.

Y, como se informa en otras
páginas de este ECO DE VALDE-
GOVIA, la sanidad era una de las
preocupaciones más fuertes del
ayuntamiento de Valdegovía y,
aunque no podemos quejarnos
del nivel de asistencia sanitaria en
nuestro valle, el ayuntamiento ha
liado a Osakidetza y ha consegui-
do las subvenciones necesarias
para dejar como nuevo el centro
médico de Espejo con posibilidad
de cirugía menor y el compromi-
so de Osakidetza de que, antes
de finales de año, estará casi aca-
bado el nuevo centro médico de
Villanueva.  

Ayuntamiento: enseñanza,
frontones y sanidad
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KULTURA

Bilbotik gentorren ene laguna eta
biok , kontrako norabidetik  zentozen
autoen argiak  gero eta disdiratsuak
zirudien. Bizkaiko irratia entzuten ari
ginen, gauak egunari borroka irabazi
zion momentuan, iluntasunak Ordu -
ñako bentatik pasatzean harrapatu
gintuen.

Bidai osoa ixilean egin genuen,
irratiko berriak eta musika entzuten,
baina lehengo kurba aldapatsuek,
batetik bestera, eramaten gintuzte-
nean, igorlearen ahotsa galtzen hasi
zen, lopez batek euskerazko bi urte-
ko ikasketarako, herriko hirurogeita-
hamabost mila euro gastatuko zuela,
lau haizetara aldarrikatu ondoren.

Biok elkarri begiratu genion harri-
turik, ez genuen ezer esan , baina ixi-
lean, besteak pentsatutakoa oso
ondo ulertu genuen.

Gero, portua igotzeari ekin
genion. Aritz biluzik artean, arkaitz
tontorretik , argizaria izango balitz
bezala, Orduñako birginak, gure
bihurritako bidea, zelatzen zuen.

Santiago mendirantz abiaturik
ginenean, bapatean, alboan nuen
lagunak ohiukatzen hasi zen:  Joder
txo! Akabo irratia!  Akabo bizkaia!
Akabo euskera! –eta keinu gabeko
aurpegia jarriz– beste planeta bate-
an galduak gara! - gehitu zuen, era-
bat beldurturik zegoen bezala.

Senti zaitez! - bukatu zuen, amil-
degi ertzean kurba erraldoi menpe-
ratuz eta bolantea bortizki mugitzen
ari zenean, eta graziarik izango balu
bezala, farreka hasi zen.

Aspalditik ene gaitzak eta ma -
muak oso ondo ezagutzen zituen,
eta jakin bazekien ere nola egin niri
zirikatzeko. Horrexegatik, berehala
konturatu nintzen Arabako euskera-
ren egoeraz, (Gaubean daukagun
egoeraz, hobeto esanda) guk hitze-
gitea edo ezdabaidatzea nahi zuela,
pentsatu barik bere proposamena
onartu nuen, eta etxean afaltzen
genuen momenturako, kolkoak ja -
kiaz asetu baino lehen, holan aur-
kestu nion ene dignostikoa, irratia
ulergaitza egina zen, jada.

Horretarako, eta betiko leloak ez
errepikatzeko, hemengo euskararen
osasuna eta sukaldaritza alboan jarri
nituen... sapore oneko konparaketaz
osatzeko.

Hasteko, jatea bakoitzari modu
desberdinetan gustatzen zaio. Ho -
rrela, bakoitzak euskararekiko dituen
jarrerak eta konpromisoak ere oso
desberdinak dira. Ez naiz sartuko
ikastetzeko aferekin, horrek beste
artikulo batentzako ematen du eta,
gainera eskolara ingelesarekin datoz-
ten modeloak airean daude, eta
oraindik ez dakigu nola gauzatuko
diren.  

Udaletzean euskara ikasten ari
direnek helburu desberdinak dituzte,
batzuek (euskaldun zaharrak) batua
eta gramatika, ikasten ari dira bere
buruarekin ondo egoteko, eta be -
raien garaian debekaturik izan zute-
na berreskuratzeko nolabait. Beste
ba-tzuek berriz etorkizunari begira -
tzen diote, eta klaseak gaitasun
azterketak prestatzeko erabiltzen
dituzte. Buka tzeko  bere  maila eta
arintasuna hobetzeko euskaldunbe-
rriak ere badaude. Eta nola ez, bere
umeei eskolako etxeko lanak egiten

euskaraz laguntzeko ama bat dago,
penegarria gehiagorik ez etortzea.

Gauza bat argi dago, lehen esan
dudan moduan, denok, bakoitzak
bere eran, osagai berdinak jaten
dugu, baina modu desberdinetan
moldatzen ditugu gure beharren ara-
bera.

Euskararen aldeko beste ekint-
zak daudela entzun dut, nik ezin naiz
joan izan, baina badirudi batzokian
ostegunero 8.ak aldera talde txiki bat
elkartzen dala mintza praktika egite-
ko. Bestealdetik Añana koadrilatik
halako berriak atera dira, bai mintza
praktika egiteko asmoz (topaketak
sortu dire), bai euskara bultzatzeko.
Izandapen berria sortu dute, koadri-
lan euskerazko arduraduna hain
zuzen. Egia esan, ez du batere erre-
za izango, gixarajoa!

Sukaldean

Sukaldean lapiko bete ur bero -
tzen dagoenean, ia egunero edo-
nork etxean egiten dugun antxera.
Lehendabiziko unean, sutan dagoen
urak,  ez du inolako  aztarnarik era-
kusten, baina denbora gutxitan,
etengabeko su gogorra eta irunkorra
mantentzen badiogu,  sakonean aire
burbuiak ikusiko ditugu, geroago,
azalean berotutako uraren lurrin
hariek airean hartu-ezin marrazkiak
josiko dituzte.

Airean sortutako irudiak ez dira

On egin!

GASTRONOMIA

Sanela cocina en Villanañe

berdinak izango guztientzako, horre-
la, bakoitzak duen gaitasun edo
 irudimenarekin, (zeruan hodeiak
begira tzen baditugu bezala) euske-
rari buruzko, hemen argitaratutako
ideietan, nahiago duen ametsa
edota ametsgaitza ikus dezake.

Asko eta asko gara , euskara poli-
tikarekin erlazionatzen dugunok,
zenbait unetan behartuta egon gara.
beste batzuk, ez bada modu garbian
esaten, euskera gainditzekotan dau -
de (suspertzea tontokeria dirudite,
“español”ak hain osasun ona izanik),
ez dute maite eta inposaketa bezala
sentitzen dute , bai lan bat eskurat-
zeko abantailak eskaintzen dituelako
(tituloak), bai besteen hizkuntza
bezala ikusten dutelako.

Orduan,  bai umeak edota eus-
kararen mundura ekarri nahi ditugu-
nak, gure magalera erakartzeko,
eskaintzen diegun janarian saborea
ideologiaz hustu behar dugu...

Sukaldera bueltatzen, eskaini
nahi dugun mamiarekin, (euskerare-
kin, hain zuzen) gure gonbidatuek
jango duten saltxan, dastagarririk
egingo zaion beste osagarririk ez
badiogu gehietzen, agian, bete nahi
ditugun kolkoak hutsik utziko ditugu
eta nahi dugun helburuaren aurka
joko dugu.

Gure gizartean (esan dezakegu
Gaubean) euskera desagertzeko
zorian ez bazen, gaixorik asko, egon
da. Eta guk osasuntsua nahi dugu.
Lapikoa pilpilean ikusten nahi dugu.
EUSKERAZ BIZI NAHI DUGU !

Jantokia ikastetxea  bihurtzen
badugu euskera gure herriko liburute-

giaren apal triste batean bukatuko da,
eta hizkuntzaren bat ez bada erabil -
tzen eguneroko bizitzan hil egiten da.

Bapatean patrikan telfonoa mu -
gitzen hasi zen, eta BBKtik ahots
eztiaz hitz egin zidan euskeraz , hori
bai euskara pilpilean. Noizkorako
gure herriko udaletxean? Gure den-
datan?

Gure eskubidea delako

Batzuek euskerarekiko duten
jarrera mingarria  da, agian errua

gurea izan da, euskarari buruz gutxia-
go hitz egin behar dugu eta edonon,
posible bada, euskaraz bizi. Egongo
dira errespetorik ez dugula esango
dutenak, haien alboan gure hizkunt-
zaz mintzatzeagatik, baina guk ez
dugu izorratzeko egite, solasaldi
bero bat, besterik ez dugu bilatzen.

Janariarekin gertatzen zaidan
moduen, nik egunero ere euskeraz
bizi nahi  dut. Eta pentsa –esan nion
lagunari– eredua ez dela irakasteko
modu on bat, bakarra baizik.

Kuku maisua eta maisu kukua.

Se llama Sanela Lisica y posa así de
contenta en la barandilla de acceso
a su negocio que es el centro social
de Villanañe del que se ocupa –con
éxito– desde el puente de la
Inmaculada en el pasado mes de
diciembre. Heredó el listón muy alto
porque Hugo Lafuente trabajó muy
bien el negocio y todos los poteado-
res del valle estaban expectantes
por ver si se mantenía el nivel. Y
parece que es así: Sanela ofrece
raciones todos los días y pintxos los
domingos, da de cenar el fin de
semana y tamibén se pueden encar-
gar cenas entre semana previo
aviso. Es cocinera –estudió en la
escuela de Mendizorroza y de paso
le envía un saludo muy fuerte a
Manolo, uno de sus profesores– y
tiene experiencia en la hostelería:
catering Abadía, cafetería Dortmund,
La Era en Escota y La Kabaña han
sido sus experiencias previas antes
de decidirse a tomar el mando de
un establecimiento. Ya está pensan-
do en instalar alguna barbacoa en la
terraza para la primavera y el verano
y cuando hay mucho lío, en los fines
de semana, le ayudan su hermano
Jasko y su novio que es motero y se
llama David Pascual. Llegó proce-
dente de Bosnia hace dieciocho
años a Valdegovía con sus padres
Jakup y Kelima y se le ve contenta
en su negocio como a sus clientes.
Hay que desearle suerte y larga vida
al frente del centro social de
Villanañe porque  el saber hacer ya
lo ha demostrado en los cuatro
meses al frente del negocio.

JOSU BARANDIKA
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HISTORIAS DEL VALLE

La llegada del Obispo Juan a Va -
lpuesta sucedió en el año 804,
hace unos mil doscientos años. Es
muy probable que aún residan en
Valdegovía descendientes directos
de aquellos coetáneos del Obispo
Juan y de sus monjes; basta ver la
perduración de algunos apellidos. El
de Pinedo, por ejemplo, aparece
recogido y consta en el Cartu lario
de Valpuesta. Este gentilicio data de
aquellas fechas y nadie negará, por
estar a la vista, la abundante difu-
sión de los Pinedo, (con sus varian-
tes Ortiz de, Fernández de o Ruiz
de) por todo el Valle. Desde aquí
pasó a extenderse, por Álava y pro-
vincias colindantes, y luego por el
resto de España e incluso de las
Américas. Esto mismo, aunque no
con tan ta profusión, va a suceder
con otros apellidos surgidos en
Valdegovía.

Estas familias rurales, arracima-
das en torno a las iglesias y peque-
ños monasterios del Valle, capaces
de soportar privaciones, de labrar la
tierra, y de mantener una línea de -
fensiva frente a la invasión musulma-
na, fueron muy importantes para la
Reconquista en esa zona peninsular.

Las crónicas históricas suelen
detenerse al relatar hechos y proe-
zas atribuidos a personajes punteros
de esta época, pero apenas paran
mientes en los demás miembros de
la sociedad, en estas familias que
eran su soporte, sin las cuales sus
hazañas no habrían sido posibles. 

A esta sociedad, al pueblo llano
suele considerársele como una
parte más del escenario histórico en
el que se mueven los protagonistas
más significados. De este modo, ese
pueblo llano, sus personales hábi-
tos, sus trabajos y luchas, sus preo-
cupaciones y anhelos apenas si se
tienen en cuenta, como si fueran
simples comparsas, mero relleno
que contribuye a la exaltación de los
actores principales de la historia.

Pues bien, estos habitantes que
poblaron el Valle, son la base, el
soporte y apoyo del desarrollo pos-
terior de la comarca, aunque sus
nombres quedaran en el anonimato.
Por esa razón es difícil saber quién
fue el primer Pinedo, cabeza del
linaje de todos los que se han suce-
dido en el mundo. O el primer
Vadillo, o Basabe o Tuesta, o Salazar,
etc. familias que fraguaron en el

Valle de Valdegovía y dejaron una
descendencia que aún perdura.

¿Por qué Real Valle? ¿Era un
puro adorno o tenía un sentido
práctico?

En la obra “El Valle de Valde -
govía. Diez siglos de transición”, el
Profesor de Historia del Derecho de
la Universidad de Burgos, Rafael
Sánchez Domingo, señala que “una
de las jurisdicciones colindantes con
las antiguas merindades de Castilla
Vieja, fue el Valle de Valdegovía, for-
mando parte sus pueblos, durante la
edad media como una merindad
más, y por eso se consideraba como
realenga”.

Las jurisdicciones de realengo
estaban bajo el dominio directo y
administración del monarca, a dife-
rencia de otras que dependían del
personaje asentado en la zona,
alguien que por tener título nobilia-
rio las tenía sometidas a su dominio.
En la práctica las jurisdicciones de
realengo se gobernaban en un régi-
men por lo general autónomo, pro-
tegido por la Corona. 

Según el autor citado, “Valde -
govía, valle administrado en régimen
de concejo común, mantuvo dife-
rencias jurídicas con los habitantes
de la pequeña villa de Bellojín, quie-
nes invocaban su pertenencia al
estado noble”.

Se deduce que Bellojín constitu-
ía una excepción del régimen de
gobierno del Valle. Tal vez esto expli-
que que al instituirse el régimen
municipal, en el siglo XIX, según las
normas constitucionales del régi-
men liberal, Villanañe con Bellojín
formaron su propio Ayuntamiento
separado del resto de los pueblos
que se integraron en el hoy vigente,
quizás por pertenecer ambos al
estado noble a  diferencia de los res-
tantes que dependían del Rey.

Esto demuestra que los Hidalgos
de esta tierra, al estar constituidos
en la jurisdicción del Real Valle tení-
an por único señor al monarca de
Castilla y sucesores herederos de la
Corona.

La Junta de los Caballeros
Hijosdalgo del Real Valle de
Valdegovía, celebraba sus reuniones
bajo la centenaria encina juradera
de Angosto.

Cómo aparecen los primeros
 hidalgos en Valdegovía

El Valle, tras la invasión de los
árabes en el siglo VIII, fue víctima de
las aceifas y algaradas, expediciones
de guerra de la morisma. En
Valdegovía, al igual que sucedió en
otras tierras y comarcas de una fran-
ja situada al sur de los Pirineos y de
la Cordillera Cantábrica, desde
Roncesvalles hasta Galicia, las incur-
siones árabes se sucedían con fre-
cuencia durante los veranos. Su
objetivo era doble: capturar infieles
para someterlos a esclavitud y
saquear y apoderarse de aquellos
bienes que podían llevarse consigo.

Por esta razón, en esa estrecha
franja norteña de la Península, las
tierras se despueblan y sus morado-
res van a buscar refugio, en lo más
abrupto de las montañas. Al paso
del tiempo, desde estas montañas
bajarán al llano, corriendo el riesgo
de tener que defenderse de estas
incursiones musulmanas.

Estos primeros cristianos, a quie-
nes tocó repoblar las tierras que
antes abandonaron, son los que han
de constituir el punto de partida de
todas las estructuras políticas y
administrativas que van a funcionar
en la tierra reconquistada. Algo de
esto sucedió también en el valle de
Valdegovía.

José Luis Martín, Catedrático de
Historia Medieval, en su obra “La
Península en la Edad Media” nos
dice, al hablar de los orígenes de
Castilla: “Cuando Alfonso I de
Asturias aprovecha la sublevación
beréber para desmantelar las guarni-
ciones musulmanas, la población
mozárabe de Castilla se retira a las
montañas donde es mas fácil la
defensa, y Castilla (Valdegovía era
entonces parte de esa Castilla histó-
rica) tendrá que ser repoblada a lo
largo de los siglos IX y X; y lo será en
gran parte por vascos occidentales
poco “civilizados”, es decir, poco
adaptados al sistema de vida roma-
no visigodo”.

Esa afirmación nos coloca ante
la presencia de hombres dispuestos
para la lucha y, esos luchadores, van
a ser un factor esencial para las tare-
as repobladoras en este sector nor-
oriental de Castilla.

El mimo autor sostiene: “La
libertad individual, frente a la servi-
dumbre gótico-asturleonesa será
pues la primera característica de la
población castellana, que alternará
el trabajo de los campos con el ejer-
cicio de las armas dado el carácter
fronterizo de Castilla, mientras en
Asturias y León la guerra, como en
época visigoda, es eminentemente
una función nobiliaria”.

Mientras en Asturias y León son
los nobles los que llevan la dirección
de la guerra y esa nobleza encum-
brada va erigirse en casta domina-

dora, en Valdegovía y zonas próxi-
mas, han de ser los pequeños pro-
pietarios los que cargan con la doble
tarea de cultivar la tierra y hacer la
guerra. 

Dicho de otra forma y siguiendo
al autor citado, hay que resaltar que
en zonas como Valdegovía, son los
pequeños propietarios labradores,
surgidos del estado llano, que no
tienen la condición de nobles los
que cargan con esa función de
hacer la guerra. 

“El carácter fronterizo y la falta
de defensas naturales de Castilla no
animan a instalarse en ella ni a la
vieja nobleza visigoda ni a los cléri-
gos mozárabes huidos de Córdoba,
por lo que en Castilla ni existirán
grandes linajes ni proliferarán como
en León, al menos hasta época tar-
día, los monasterios y las grandes
sedes episcopales, que son los due-
ños de la tierra, de la riqueza, y
poseen la fuerza necesaria para
someter a los campesinos libres...”.

En Valdegovía no se da la noble-
za de alta alcurnia, ni existen gran-
des monasterios que sometan a los
campesinos libres. Y esta circunstan-
cia evitó, en esa zona y las limítrofes,
la existencia del feudalismo, el
sometimiento de los habitantes de
la zona al vasallaje de los más pode-
rosos.

Por esta circunstancia, en
Valdegovía prosperan los campesi-
nos libres, dueños de las tierras y de
su pequeña empresa agrícola, labra-
dores como los que hemos conoci-
do hasta el primer tercio el siglo XX,
que en los albores de la Recon -
quista lo mismo araban la tierra que
estaban prestos para defenderse y
atacar a los árabes; capaces de no
rehuir la pelea en casos extremos.

“Los repobladores de Castilla
–nos dice el autor citado– no cono-
cen la jerarquización social acentua-
da que, derivada del mundo visigo-
do, se impone en el reino leonés, y
las desigualdades que puedan
observarse entre los primeros caste-
llanos proceden no de la herencia,
sino de la función que cada uno
pueda desempeñar en una socie-
dad en guerra: será noble aquel que
por su riqueza esté capacitado para
combatir a caballo, pero su situación
no difiere mucho de la de sus con-
vecinos, si exceptuamos una cierta

benevolencia del fisco hacia estos
caballeros villanos”.

Estos caballeros rurales, que
manejaban el arado o la lanza según
conviniere, van a ver reconocidos
sus servicios; esa dedicación doble,
labrar la tierra y luchar contra el inva-
sor, ha de serles compensada por la
realeza eximiéndoles del pago de
impuestos.

De esa casta de hombres, nacen
los Hijosdalgo. Tenían conciencia de
serlo por su extraordinaria, noble y
voluntaria tarea. Esto sucedió cuan-
do la comarca iba camino de ser el
Real Valle de Valdegovía.

La encina juradera de Angosto,
último vestigio de la hidalguía

La Junta de Hidalgos del Real
Valle de Valdegovía se reunía para
deliberar y tomar acuerdos, a la
sombra de una encina, en las proxi-
midades del Santuario de Angosto.

Aún se conserva un ejemplar de
este árbol histórico, sucesor de otro
más antiguo que se perdió al dete-
riorarse por el paso del tiempo.

Cuando se pregunta a los natu-
rales de la zona, si saben de algún
documento escrito donde quedaran
recogidas las decisiones de estos
junteros, contestan que no se sabe;
como mucho, algunos de los con-
sultados afirman que los libros de
hidalguía se cuidaban en el santua-
rio de Angosto y que se perdieron
en un incendio junto con otra docu-
mentación de interés histórico. Nada
de esto se puede afirmar con fiabili-
dad.

Vidal Fernández de Palomares,
admirable estudioso del Valle, nos
habla de que Valdegovía estuvo for-
mada durante siglos por veintiún
pueblos de cuyas reuniones “se
conserva el Libro de sus Juntas
desde el 29 de setiembre de
1577...” que se celebraban en la
Crucijada de Villanañe de
Valdegovía”, diciéndonos que iban
cinco vecinos de cada pueblo. ¿Era
una reunión de hidalgos o sólo de
meros representantes de cada pue-
blo? Estamos ante un punto digno
de un detenido estudio.

Si en efecto se encontrara algu-
na documentación, podría deducirse
si existen o no descendientes de los
viejos hidalgos entre los actuales
vecinos de Valdegovía.

PEDRO MORALES MOYA

Falta divulgar la historia desde las raíces populares

¿Qué ha sido de los hidalgos de
Valdegovía? (I)

Al examinar los documentos que existen en los concejos de
esta comarca, puede advertirse que desde la edad media, se
la considera como Real Valle de Valdegovía.

En la estructuración del Valle, tuvo suma importancia la
 llegada del Obispo Juan a Valpuesta y la creación de un
 conjunto de iglesias y monasterios a lo largo del siglo IX, en
esta zona situada al oriente de Castilla.

Esta función aglutinadora de la Iglesia, era coherente con el
carácter cristiano de la Reconquista y vino a proporcionar a la
población el aliento espiritual necesario para enfrentarse a
una lucha que iba a durar ocho siglos.
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NUEVOS PROYECTOS EN EL VALLE

Es posible que, durante el mes de
mayo, la Diputación saque a concur-
so el proyecto y la obra de la futura
EDAR (estación depuradora de
aguas residuales) comarcal de
Espejo, Villanañe y Villanueva. Y,
mientras transcurren los meses
necesarios para una licitación de
este tipo, el servicio de aguas de
Diputación adelantará la obra del
colector que conectará la EDAR, en
una primera fase, con Espejo.
Aunque, en un principio, era una
obra complicada por la infinitud de
fincas particulares que tocaba y que
había que expropiar u ocupar de

forma temporal, al final se decidió ir
por el camino de en medio y, nunca
mejor dicho, ya que la solución
aportada por el departamento de
aguas de Diputación consiste en lle-
var dicho colector por el medio del
camino de la Dehesa que, saliendo
de la EDAR cruza la carretera de
Tuesta, rodea el almacén de Loizaga
por su parte posterior, atraviesa la
carreta a la altura de Txako y conti-
nua en la ribera del Omecillo hasta
llegar casi hasta al puente de la
Mota. Dicho camino propiedad de la
Junta Administrativa de Espejo ha
sido cedido para instalar en su inte-

rior el colector con lo que la obra de
colocación de la tubería del colector
podría comenzar en el mes de sep-
tiembre.

En una primera fase, la EDAR
dará servicio a Espejo y, poco más
tarde, y siguiendo el trazado del
camino asfaltado entre Villanañe y
Espejo, alcanzará a Villanueva y
Villanañe. El terreno donde se ubica
la EDAR fue adquirido, en el pasado
año, por Diputación y se encuentra a
la izquierda de la carretera entre
Espejo y Bergüenda justo antes del
primer puente y debajo del polígono
de Tuesta.

Sale a licitación el proyecto y la obra de la EDAR de Espejo

En septiembre se colocará el colector

Nunca una edición de la Feria de
la Patata de Valdegovía había
contado con tanto suspense
como la de este año. Parecía mas
una película de Alfred Hitchcook
que una feria agrícola porque, al
final, nadie sabía cuándo se iba a
celebrar. Primera convocatoria
para el  catorce de  febrero pero
gran nevada, Orduña cerrado y la
Tejera casi casi con cadenas.
Estábamos aislados y lo mejor era
suspenderla hasta el veintiocho
ya que el veintiuno se celebraba
otra feria similar en Álava.
Veintiocho de febrero, empeza-
mos a sospechar que hay un gafe
dentro de la organización por-
que, aunque la víspera todo
apuntaba a su celebración, las
amenazas de ciclogénesis explo-
siva y vientos de más de cien kiló-
metros/hora en Álava aconseja-
ron su suspensión. Mucha gente
no se enteró y se vendieron unos
cuantos kilos de patata en Espejo
y la hostelería también hizo
buena caja. 

Y, al final, llegó el día, a la ter-
cera va la vencida, domingo,
siete de marzo. Se celebra la feria
pero también con amenazas de
gran nevada. El termómetro no
subió de los dos grados sobre
cero, un viento norte que jodía el
cutis como decían en Radio
Tudela  y empezó la tercera gran
nevada del año, pocas horas des-

pués de desmontar la feria. No se
vendieron tantos sacos de patata
como en el pasado año aunque
la hostelería de Espejo también
se quedó contenta: conclusión,
¿no sería acertado cambiar de
fecha la feria de la patata?, ¿no
podría celebrarse a finales del
mes de octubre coincidiendo con
la recolección de la patata?, ¿no
se podría, de esa forma, vender
como patata nueva e incluso
cobrarla más cara? Con ese cam-
bio de fecha lograríamos dejar de
pensar en el hielo y en la nieve de
las ediciones de febrero. En octu-
bre puede llover el día de la Feria
pero nunca helará ni nevará que
es lo que retrae e quienes quieren
acudir a Valdegovía en esa fecha.
Y, desde el punto de vista comer-
cial, los franceses paralizan
Francia y París cuando sacan  a
calle el vino nuevo del año. Con
eso de que “le Beaujolais, est
arrivé”, el vino nuevo ha llegado,
lo venden más caro que en otras
fechas y se quitan de en medio
gran cantidad de existencias. ¿No
se podría hacer lo mismo en
Valdegovía?  Patata nueva, en
envases más pequeños y más
bonitos y vendida a un precio
más caro. El ayuntamiento lo tra-
tará antes del verano con los
agricultores del valle pero, des-
pués de la experiencia de este
año 2010, cualquier cambio de
fecha debería de ser bienvenido.

Feria de la Patata en Espejo

A la tercera fue la vencida

Este verano Closeteachers en cola-
boración con Gaubea Ecuestre y
Camping de Angosto organiza un
campamento de verano para niños
y niñas de entre 8 y 12 años. El
campamento se realiza entre el 21
junio y el 31 julio de 2010 y combi-
na clases de equitación con clases
de inglés o español y actividades
deportivas y de naturaleza.

Niños y niñas de diferentes
nacionalidades pueden participar
en este campamento internacional
que les permite aprender a montar
a caballo, disfrutar de las vacacio-
nes y de la naturaleza y aprender
inglés o español, según proceden-
cias.

El campamento tiene lugar en
Valdegovía (Álava), junto al parque
natural de Valderejo y bien comuni-
cado con Vitoria, Logroño, San -
tander, Burgos y Bilbao.

El programa incluye hora y
media de clases diarias de inglés de
lunes a viernes, impartidas en gru-
pos reducidos con profesores nati-
vos con formación específica en
enseñanza del inglés /español como
segunda lengua. Las clases son
interactivas y amenas y reforzamos
la comunicación y el uso del idioma
en un contexto real. Además los
monitores usarán el inglés en su
convivencia diaria.

El programa incluye también las
clases de equitación que combinan
las prácticas, los paseos y la partici-
pación en la vida diaria de los caba-
llos. Los niños tendrán la oportuni-
dad de aprender a montar o de
mejorar su técnica y aprenderán a
convivir con los caballos y la natura-
leza.

El campamento se completa
con actividades culturales, deporti-

vas y excursiones y piscina. De esta
manera, fomentamos encuentros
entre niños de diferentes nacionali-
dades y el intercambio de inglés y
español entre niños y niñas proce-
dentes de diferentes países.

Los objetivos del programa son
aprender y perfeccionar el inglés
/español, aprender o perfeccionar
la técnica de montar a caballo,
fomentar actividades lúdicas y
deportivas, conocer las riquezas

naturales y culturales de la zona y
fomentar valores como autonomía,
responsabilidad, organización, dis-
ciplina y trabajo en equipo en un
ambiente de compañerismo.

El programa incluye alojamiento
de domingo a viernes en cómodos
bungalows en el Camping de An -
gosto, pensión completa, activida-
des, material didácticos, material de
actividades, seguro de asistencia y
accidentes y cuidado y control las

24 horas por monitores y profeso-
res.

Precio por niño/a: 380 € sema-
na (de domingo a viernes)

Para más información y matrí-
culas puedes contactar por teléfo-
no: 945 35 33 13 – 619 01 51 52,
por correo electrónico: 
info@closeteachers.com o en las
oficinas de Gaubea Ecuestre en
Villamaderne (Álava).

Campamento internacional equitación + inglés en Valdegovía

Campamentos colonias de verano 2010

Terreno donde se ubicará la EDAR comarcal de Espejo
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KIROLAK

No perseguíamos ningún tipo de
lema turístico para Valdegovía en
nuestra entrevista con Juan José
Ibarretxe pero, al final de la conver-
sación, nos regaló uno que le salió
del corazón. Entre todas las alaban-
zas que hizo de nuestro valle, nos
dijo que “Valdegovía es un lugar
para recuperar el alma”. Bonito y
poético, ¿verdad? Como lehendakari
y también después de serlo, este
hombre ha recorrido nuestro valle
en infinitas excursiones ciclistas, casi
siempre partiendo de su Llodio natal
y subiendo la peña de Orduña. Está
profundamente enamorado de
Valdegovía y nos recuerda cómo
empezó sus aventuras sobre la bici-
cleta “hace cuarenta y cinco años,
con mi aita. Luego, con la sociedad
ciclista llodiana, algunas de las zonas
en las que pedaleábamos eran
estas. Íbamos por la Horca y entrá-
bamos por Bóveda atravesando
todo el valle. Me acuerdo desde
chaval la parada en la fuente de
Bóveda que era clásica para descan-
sar y para beber aquel agua de la
fuente. Otra de las rutas era subien-
do por el puerto de Orduña hasta
Osma y, en Osma, nos metíamos
por la carretera de Caranca y Astúlez,
a mí me llamaba mucho la atención
el castillo de Astúlez y aquélla mara-
villa de agua de la fuente del pueblo.
Todavía cuando pasamos por allí la
fuente es parada obligatoria para
beber su agua y luego bajábamos a
Angosto”.

Angosto, el mejor rincón de
 Valdegovía

Cuando le preguntamos a Juan
José Ibarretxe por su rincón preferi-
do de nuestro valle de Valdegovía,
no lo duda un instante y nos dice
que Angosto: “para mí, Angosto
tiene alma, es un lugar que es una
locura, una maravilla desde el punto
de vista de la naturaleza y tiene alma
para el resto del valle además de
que me trae muchísimos recuerdos.
Yo me acuerdo que, de pequeñito,
subíamos en verano en excursiones
a Angosto e incluso se subía andan-
do desde el valle de Ayala para la vir-
gen del quince de agosto, en pere-
grinación. Para mí Angosto tiene
magia y tiene alma y es una forma
de entroncar también la cultura
vasca con la presencia de los frailes.
Los frailes de Angosto llegaban hasta
Ayala y recorrían todo el valle ven-
diendo los calendarios y proyectan-
do siempre la cultura vasca. Ahí tie-
nes un triángulo mágico entre
Angosto, Estíbaliz y Aránzazu. Para
mí, Angosto siempre ha tenido ese
aspecto importante de manteni-
miento y desarrollo de la cultura
vasca. En Valdegovía existe un trián-
gulo maravilloso que es Angosto,
Valpuesta y la torre de los Varona.
Las fuentes de Astúlez y Angosto
eran lugares clásicos para tomar el
bocadillo y beber agua. Luego,
hemos ido descubriendo sitios nue-
vos. Ahora solemos parar en el bar

Indarra, en Espejo, donde Rafa y su
mujer nos ponen unos huevos fritos
estupendos, en este pasado mes de
agosto hemos estado en tres ocasio-
nes. También paramos en Txako de
vez en cuando y, cómo no, en
Salinas que es un lugar donde nos
sentimos como en casa. Toda esa
zona de Valdegovía y alrededores
nos gusta mucho por sus carreteras
y por sus gentes. Las personas
somos como los animales en el sen-
tido de que nos gusta ir y volver
donde nos tratan bien y, en
Valdegovía, siempre nos hemos sen-
tido muy bien tratados porque es un
valle que está muy acostumbrado al
viajero y a las personas que van con
inquietudes. Me encanta Valdegovía
porque, por una parte, te satisface la
inquietud cultural al encontrarte en
ese obispado de Valpuesta con sus
cartularios, la torre de los Varona
donde podemos revivir nuestra his-
toria medieval, las salinas de
Añana....”.

 Las alubias de Tuto, en Lalastra

También recuerda Juan José
Ibarretxe cuando “iba con mis hijas
pequeñas el parque de Valderejo
que estaba recién puesto en mar-
cha, subíamos a la ermita de San
Lorenzo y nos comíamos unas alu-
bias deliciosas en Lalastra, donde
Tuto. Hacer el río Purón hasta la
zona burgalesa es una maravilla”.
Quienes  andamos justitos en bici-

cleta, simplemente llaneando como
este entrevistador, le tenemos
mucho respeto al puerto de Orduña
y casi nos entra piedad cuando
subiendo en coche nos cruzamos
con algún txirrindulari. Le pregunta-
mos a Juan José Ibarretxe, los trucos
para subir Orduña en bicicleta: “el
único consejo, lo mismo que en la
vida, es paciencia, la bicicleta te
enseña que no hay milagros, que

todo en la vida requiere de un
esfuerzo y que, una vez que tienes
una condición física mínima, subir
en bicicleta el puerto de Orduña es
una maravilla, sobre todo ahora que
han asfaltado bien la carretera de
Berberana y, luego, si después de
subir el puerto, te metes en la tran-
quilidad y en la paz de Angosto, eso
ya es maravilloso”.

 Me siento magníficamente bien

Se le ve a Ibarretxe encantado
cuando habla de Valdegovía. Nos
recibe en su oficina del centro de
Vitoria-Gasteiz sin traje ni corbata,
vestido de sport, con una sonrisa
eterna, con agilidad y con ganas de
vivir y de enseñar, con una vocación
de pensar con profundidad como
cuando nos suelta esa bonita frase
de que Valdegovía es un lugar para
recuperar el alma.

Y le preguntamos a Juan José
Ibarretxe por su vida actual, un año
después de dejar la lehendakaritza
pese a haber ganado las elecciones
con un resultado sobresaliente: “en
estos momentos estoy haciendo
probablemente lo más bonito que
puede hacer una persona que es
trasladar a la sociedad parte de lo
que he aprendido. Yo, en estos
momentos soy un profesor universi-
tario que anda por el mundo y tras-
lada, en especial, a los jóvenes parte
de lo que ha aprendido durante su
vida, ésta es una de las cosas más
bonitas que una persona puede
hacer en su vida. Me siento magnífi-
camente bien, magníficamente bien,
de verdad”. Y mientras se despide
no olvida los recuerdos para la gente
del valle. “Saluda de mi parte a
Rodrigo, de la torre de los Varona, a
las chicas del Txako, a Rafa y su
mujer, del Indarra, a Tuto y su hija de
Lalastra, a la señora del bar de
Salinas…”.

“Vuestro valle es un lugar para recuperar el alma”

Ibarretxe: el ciclista de Valdegovía
JUAN CARLOS RAMIREZ-ESCUDERO
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