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Ejemplar gratuito

EL PERSONAJE

Los seis días más largos
de Valdegovía
Todo empezó al anochecer del miércoles once de agosto cuando los familiares de José Félix Chasco comprobaron que no volvía de su
excursión en quad al monte con su
habitual puntualidad y todo acabó,
seis días más tarde, al anochecer del
martes diecisiete de agosto cuando
se encontró su cuerpo al pie de La
Mota. Fueron los seis días más largos de Valdegovía cuando siempre
hubo un momento para la esperanza
de encontrarle con vida. Seis días de
pateo constante por el monte, en helicóptero, en quad, en moto, con
perros de búsqueda, en el Omecillo
y el Tumecillo, en el pantano de
Sobrón.

Iñaki Nafarrate, diputado de Administración Territorial

Más de cuatro millones de euros este
año en subvenciones a obras en
Valdegovía

JUAN CARLOS RAMIREZ-ESCUDERO

Veinte Juntas Administrativas de Valdegovía –además del ayuntamiento–
se han llevado en este ejercicio cerca
de cuatro millones de euros de la Diputación Foral de Álava en noventa y
dos subvenciones del Plan Foral, el
Fondo Complementario, Obras Menores, Auzolan-Veredas y Gasificación. Si a este importe, del departamento de Administración Local , le
añadimos los 250.000 euros del Instituto Foral de Bienestar Social para
el centro gerontólogicode Espejo y el
de atención diurna de Villanueva y
los dos millones de euros, repartidos
entre las travesías de Villanañe y Vi-

E
N
V
E
N
T
A

llanueva, estamos hablando de cerca
de seis millones de euros que Diputación ha invertido en las diferentes
obras realizadas en este ejercicio en
las tierras y pueblos de Valdegovía.
Hablamos con Iñaki Nafarrate, diputado de Administración Local y Equilibrio Territorial de la Diputación alavesa.
Cercanía a las entidades locales
Lo primero que destaca Iñaki Nafarrate de la actividad de su departamento –que es el que se encarga de
repartir financiación para las obras de
pueblos y juntas administrativas– “es

la cercanía y la proximidad a las entidades locales. En esta legislatura
hemos visitado todos los pueblos varias veces y hemos estado en muchas visitas de obra. Queremos estar
cerca de las entidades locales, queremos ponerles cara y ojos a nuestros interlocutores en los diferentes
pueblos y somos conscientes de las
necesidades de inversión en todos
los núcleos de Álava y de Valdegovía.
Como dato que demuestra la efectividad de esta política hay que comentar que todas las obras menores
se han hecho en el plazo de ejecu-

Nunca nuestro valle había sido
tan intensamente rastreado. SOS
Deiak, Ertzaintza, Guardia Civil,
Miñones, vigilantes de ríos, montes
y parques naturales de Diputación,
DYA, Cruz Roja, vecinos y veraneantes del valle, amigos y compañeros de profesión de José Félix que
cogieron días libres para colaborar
en la búsqueda. Un ejército de personas que patrulló todas las vías y
caminos forestales posibles unas
veces bajo la coordinación de las

gentes de la consejería de Interior,
otros días con la orientación de Enrique, Genaro, Patxi y demás expertos conocedores de nuestros montes
y, siempre, bajo la atenta mirada de
su hermana Montse y de su mujer,
Susana, que en ningún momento
abandonaron la esperanza de hallarle con vida.
Pero, al sexto día, llegó el mazazo: el cuerpo sin vida de José
Félix había aparecido aferrado a su
quad. Ya solo nos queda el agradecimiento: las gracias de todo corazón a toda la gente que intentó encontrarle con vida, a las personas
que, durante seis días, solo tuvieron
el objetivo de buscarle entre nuestros montes. Aunque no se consiguiera el objetivo hay que estar contentos y satisfechos con el deber
cumplido y con la gran muestra de
solidaridad de decenas de personas
que, todos los días, estaban preparadas a las ocho de la mañana en la
puerta del ayuntamiento para comenzar de nuevo otra jornada de
búsqueda. Un abrazo muy fuerte de
todas las gentes de Valdegovía para
sus padres, hijos y para Montse y
Susana.
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COLABORACIONES

Dinamizatic Rural: Apoyo a la
implantación de TICs en Añana
ALFREDO ORIVE
A través de esta columna en las páginas del Eco de Valdegovía hemos
venido reivindicando la necesidad
de impulsar todo lo relacionado
con Internet y las nuevas tecnologías de la información, convencidos
de que su impulso puede ayudar al
desarrollo de áreas rurales como la
nuestra.
Internet, telefonía móvil y TDT
no son un capricho o algo ajeno al
mundo rural, son palancas de desarrollo que mejoran nuestra calidad
de vida y que pueden ayudar a
asentar población en nuestro territorio.

Lahoz: un primer paso
al futuro
JUAN CARLOS ABASCAL
Lahoz es una de los cuatros pueblos
que componían el Ayuntamiento y
Hermandad de Valderejo, hoy incluidos en Valdegobía, y enclavado dentro del Parque Natural de Valderejo.
Ribera y Villamardones son pueblos ya extintos, no así Lalastra que
gracias a la adaptación de sus pocos
habitantes al Parque Natural hacen
de ella una población activa, Lahoz
ha resistido duramente, gracias en
especial a la ubicación en él de una
actividad ganadera desde hace muchos años y que ha impedido la desaparición del pueblo, así como una
actividad particular mínima de personas originarias del pueblo que restauraron sus casas e incluso pusieron
en marcha negocio hostelero para
atender a los numerosos visitantes
del Parque, y que tras varios cambios
en su gerencia se encuentra cerrado,
dándonos muestra de lo difícil que
es vivir hoy en día en sitio tan recóndito.
Sin embargo actualmente en
Lahoz hay una esperanza, una pequeña luz, que nos hace pensar que
Lahoz no morirá, y que permanecerá
con nosotros. Se trata de la restauración de su iglesia, empeño que han
puesto en ello la dirección y gerencia del Parque Natural de Valderejo,
con el imprescindible apoyo de la Diputación Foral de Alava, a través de
sus departamentos de Medio Ambiente y Cultura. Previamente la cesión por parte del Obispado de la
iglesia ha hecho posible los siguientes pasos para su restauración y futuro uso.
La iglesia, con advocación a Santiago, estaba en precario estado, sostenida por recios contrafuertes, se
hallaba sin tejado y con la bóveda a
punto de caerse. Actualmente se ha
realizado la cubrición de la Iglesia con
un tejado que permite la consolidación de la bóveda con su refuerzo y
por consiguiente el edificio en general. Una vez realizada la consolidación
del edificio con esta primera inter-

vención, quedarían ya otras más
secundarias en planta, paredes y fachadas, que se encuentran en bastante buen estado.
Si hemos de sacarle un pero a
este importante esfuerzo es que el
tejado se ha realizado en chapa, por
cuestiones económicas de mantenimiento se ha optado por esa forma
de cubrición y quizá no sea bien
apreciado por nuestros ojos, acostumbrados a las tejas.
Ahora bien, todo este trabajo será
baldío si no se realiza un uso adecuado del edificio después. Para
nuestra satisfacción, por la dirección
el Parque se ha ideado y planeado la
instalación de un museo arqueológico que recoja las muestras que en
estos años han ido apareciendo en
Valderejo, y de una forma didáctica
darlo a conocer a sus visitantes, porque con ello estarán dando a conocer la vida de nuestros antepasados
en este recóndito valle alavés. Además, harán que la visita a Valderejo
no sea un mero y precioso paseo a
través de su naturaleza sino también
un paseo por su cultura.

En los últimos años, hemos notado una expansión de la banda
ancha en nuestra comarca y son
muchas las personas que utilizan
Internet en Valdegovía para fines
particulares y profesionales.

– Determinar posibles zonas de
“cobertura de sombra” de banda
ancha e intentar anularlas
– Apoyar a empresarios y emprendedores a mejorar su presencia en
Internet.
Por eso, si deseas mejorar tu
nivel de formación en el uso de
estas tecnologías, quieres crear o
impulsar un negocio utilizando Internet o simplemente comentar los
problemas de acceso a banda
ancha, TDT o telefonía, puedes contactar con ADR Añana dinamizatic@schoolsandcourses.com - Tlno.
619.01.51.52 También puedes dejarnos tu opinión en el blog de
www.valdegovia.org donde tene-

mos abierto un conversación sobre
este tema.
Uno de los objetivos fundamentales es asegurarnos de que
los emprendedores, comerciantes,
agricultores y pequeños empresarios de nuestra comarca cuenten
con plataformas Web potentes en
las que puedan dar a conocer su
oferta de productos y servicios ayudando a comercializar y poner en el
mercado sus iniciativas.
Es importante contar con la opinión y apoyo de todos los agentes
implicados. La opinión de los emprendedores y ciudadanos es clave.
Necesitamos conocer tu opinión
para plantear desde la base iniciativas interesantes y productivas para
nuestra comarca. Contamos con tu
colaboración. Aprovechemos la
ocasión.

Es indudable que todavía queda mucho que hacer tanto para
asegurar el despliegue de redes
como para generalizar el uso de
estas tecnologías.
En este sentido, la ADR Añana
se ha sumado a un proyecto para
impulsar estas tecnologías denominado Dinamizatic Rural que se está
poniendo en funcionamiento en
otras comarcas rurales.
El objetivo del programa es impulsar la presencia de las tecnologías de información y comunicación
en Valdegovia y toda la comarca de
Añana. Un proyecto creado con el
objetivo de promover y facilitar la
inclusión en la Sociedad de la Información de los territorios rurales
desfavorecidos.
Hasta fin de año contaremos
en la comarca con la figura de un
dinamizador Tic que se encargará
de ayudar a instituciones y particulares a impulsar y apoyar el uso de
Internet, telefonía móvil y TDT.
Los objetivos marcados para
este periodo son:
– Sensibilizar a la población en el
uso diario de las TIC
– Promover la utilización de Internet

NECROLÓGICA

En recuerdo de Félix Mardones
En la madrugada del sábado diecisiete de julio fallecía Félix Mardones
en Villanueva después de cenar en el
frontón del pueblo como comienzo
de sus fiestas que fueron suspendidas por su fallecimiento. El tres de
agosto, la sociedad Gorosti-Acebo celebraba su tradicional subida al
monte El Raso para comer, en la
cumbre, sus no menos tradicionales
huevos fritos con panceta y el recuerdo a Félix Mardones no se hizo
esperar.

– Fomentar el uso de Internet
como herramienta de promoción
económica

Sobre un monolito de piedra
–una de las piezas que formaba el
estanque del padre de Ulpiano– el
cuñado de Félix y artista Carlos había
escrito unas sencillas palabras: “A
NUESTRO AMIGO FÉLIX MARDONES
CON TODO CARIÑO COMO SOCIO
FUNDADOR DE GOROSTI-ACEBO.
/3/8/2010/. Además de en la memoria de todos, el grato recuerdo
que nos dejó Félix Mardones siempre estará presente el la cumbre de
El Raso.

¿Problemas con Internet,
móviles o televisión?
Contáctanos, te ayudamos
Desde la Asociación de Desarrollo
Rural Añana estamos realizando un
estudio sobre la implantación y calidad de las nuevas Tecnologías en
Valdegovía y toda la comarca de
Añana.
Para ello necesitamos saber si
en nuestra comarca existen carencias de señal de televisión TDT, Internet o telefonía móvil. Una vez
detectadas dichas carencias, intentaremos buscar soluciones para la
mejora de los servicios.

POR ELLO:
Si en vuestro domicilio o pueblo tenéis conocimiento de que en algún
punto no se reciben adecuadamente las señales de telefonía
móvil, Internet o la TDT, os rogamos
que nos lo hagáis saber a través del
teléfono o enviando un correo electrónico.
Teléfono: 619 01 51 52 (Alfredo)
Email: dinamizatic@schoolsandcourses.com
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ECOLOGÍA
Un nuevo concepto de verdura

La huerta ecológica de Salcedo
JUAN CARLOS RAMIREZ-ESCUDERO
Muchas veces nos preguntamos en
Valdegovía qué haremos con el regadío, si utilizaremos el agua para
regar los cultivos ancestrales de cereal, patata y remolacha o si nos
inventaremos cultivos alternativos
cuando tengamos la esperada agua
del regadío. Tenemos un ejemplo en
el vecino pueblo de Salcedo donde
dos jóvenes se han montado cerca
de dos hectáreas de huerta ecológica
que venden directamente al consumidor. Ellos son Ramón Roa –de Salcedo– y Mónica García –de Elche–, a
quienes se ve contentos e ilusionados con el proyecto que ya es bastante realidad. La empresa tiene el
bonito nombre de Piedra, Papel y Tijera y quieren llegar a un nuevo concepto de verdura y a un nuevo concepto de consumo.

䉴 Huerta ecológica y
contacto directo con el
consumidor
Ofrecen verdura fresca de temporada de cultivo ecológico y lo comercializan mediante un sistema de
cestas semanales que les permite
tener un contacto directo con el consumidor. Se pueden escoger dos
tipos de cajas, una de cinco kilos a
diez euros y otra de nueve kilos a
dieciocho euros. Los jueves es el día
de reparto y quien quiera puede
acercarse a Salcedo –la huerta se encuentra a la derecha justo antes del
cartel de “Bienvenidos a Salcedo”– o
llamar al teléfono 945-33.26.13. Su
página web es www.tierrapapeltijera.org. Una iniciativa sana, ecológica
y muy interesante.
Frambuesa, grosella y
arganzón
Ahora, nos cuenta Ramón Roa,
“tenemos siete mil metros cuadrados
pero vamos a ampliar hasta los diecisiete mil poniendo cultivo de secano con frambuesas, grosellas y arganzones para producir mermeladas.
No creemos en los invernaderos y
nuestra idea es huerta de invierno y
fijarnos en lo que se cultiva en el
resto de Europa en climas parecidos
al nuestro. En cada cesta semanal,
metemos aproximadamente siete
productos diferentes pensando que
con esa cesta se tenga asegurado el
consumo de verdura durante una semana. Ahora estamos vendiendo en
Rivabellosa, Miranda y aquí en Salcedo pero si se juntan varios clientes
en una zona podemos distribuirlo.
No distribuimos a domicilio pero sí
acercamos el producto al cliente. Si
en Valdegovía salieran varios clientes,
les acercaríamos a un punto las cajas
para su distribución y todas las tardes
de los jueves, vendemos aquí en Salcedo, en la huerta”.
Solamente utilizan estiércol animal de oveja extensiva y extractos de
plantas para las plagas y su finca de

Salcedo está inscrita en ENEEK que
es el Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica del País Vasco y
quieren tener un contacto directo
con el cliente: “hay clientes a quienes no conocemos y para ellos, hacemos una encuesta con la caja de
verduras del último día del mes y le
preguntamos cosas acerca de la verdura porque queremos saber qué es
lo que el quiere que le ofrezcamos”.
También son proveedores del restaurante Zavala de Vitoria-Gasteiz y lo
que quieren es una verdura de calidad. Huyen de las grandes producciones y de las verduras de gran ta-

maño y peso porque saben que, en
el mundo de la huerta, lo que importa es la calidad y no la cantidad y
sus verduras no serán las más grandes del mercado pero no nos cabe
ninguna duda de que serán las más
sanas y sabrosas. Una iniciativa de
dos jóvenes que vuelven al pueblo
que puede servir de ejemplo a una
futura Valdegovía con regadío. Ya
saben los devoradores de verdura
sana y ecológica: las tardes de los
jueves, venta directa en la huerta de
Salcedo. Suerte a Ramón y Mónica
con su empresa Piedra, Papel y
Tijera.
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HISTORIAS DEL VALLE

El veraneo en los tiempos del trillo

PEDRO MORALES MOYA

Me estoy refiriendo a los años de la
II República, ya que las cosas cambiarían con la guerra del 36 y con la
posguerra, años del hambre, cuando
la gente buscaba en las zonas rurales un remedio a la hambruna generalizada en las ciudades. Y a su vez,
encuadro la visión de esos años, en
el pueblo de Espejo, núcleo residencial de Valdegovía bien comunicado con Bilbao, de donde procedían
la mayor parte de los veraneantes
que llegaban al valle.
Estaba extendida entre la opinión
pública que Bilbao, villa metida en un
bocho entre humos y emanaciones
malsanas, no gozaba del clima adecuado para la infancia. El síntoma general de esta situación se traducía en
la inapetencia de muchos niños de
familias de toda condición residentes
en la capital vizcaina.
Entre las medicinas estimulantes
del apetito estaban la famosa “Emulsión Scott”, el aceite de hígado de bacalao y el “Ceregumil” y cundo estas
medicinas fracasaban (que solía ser
casi siempre) al médico no le quedaba otra solución: “lo que necesita
este niño es un cambio de clima”.
Por esas fechas, quizás algún año
antes de proclamarse la República,
solía detenerse en Espejo un Sobrestante que viajaba por estos lares
con la cuadrilla de obras que andaba
embreando la carretera llamada del
Señorío de Vizcaya. Se enamoró de
Espejo y se alojó algún tiempo en la
casa de Emilio y Justa. Emilio Pinedo
era un tratante jubilado de Villamaderne, que había hecho algunas perrillas y se retiró a vivir en una bonita
casa con fachada a la carretera. Su
mujer, Justa Anuncibay, hacía un café
de puchero irrepetible, que nada
tenía que ver con ese extracto espeso, casi aceitoso y cargado de tanino de las cafeteras exprés que por
esas fechas se pusieron de moda en
los más acreditados establecimientos
del ramo.
Pues bien ese Sobrestante hizo
propaganda de los saludable y económico que resultaba veranear en

Veraneantes bilbaínos, en los años cuarenta, en Espejo.
Espejo en régimen de subarriendo y
por aquí fueron viniendo familias del
gran Bilbao, cargadas de niños y con
el deseo puesto en que se les abriera
el apetito. ¡Qué cosas tiene la vida!
Años más tarde, con el racionamiento escaso y el pan negro en
marcha, el apetito de esos mismos
niños, ya algo crecidos, andaba desbocado en el mismo Bilbao malsano,
y de allí venían a los pueblos con
idea de matarlo aunque fuera a base
de tocino frito y media otana de las
amasadas a mano, por el inefable Tiburcio, con panadería abierta justo al
lado de la que hoy regenta la familia
Oraá, recién fundada por esos años
treinta.
Aquellos niños bilbainos y sus

papás, cambiaban el tono vital de Espejo. Las vestimentas pardas, las boinas de algunos y las alpargatas de
toda la chavalería espejeña, se mezclaban con los pantalones y camisolas blancas o de tonos claros, los gorros veraniegos con los colores del
“Athletic”, y las sandalias de goma
con las que además se podían meter
al río sin daño para los pies.
Estos “jodíos” niños inapetentes
de Bilbao invitaron a los lugareños a
jugar al fútbol, para lo que se formaron dos equipos, siete en cada
bando: los del “Athletic”, ellos, contra
el “Deportivo”, integrado por los escolares de Espejo. Los del pueblo
perdieron la moral; no ganaban ni
aunque sus adversarios anduvieran

a tientas. Solo una vez se sacaron al
fin la espina. Un hijo de Pedro López
–labrador jubilado oriundo de Bellogín que cambió de vecindad y se
asentó en Espejo– “estudiaba para
fraile” en Escoriaza. Vino a pasar unos
días con su familia y se alistó en el
“Deportivo”. Era prodigioso. Se jugaban los partidos en la era desocupada de Bustamente el zapatero. El
pequeño López, agarraba la pelota, la
metía entre los pies y corría pasándola de uno al otro regateando al
contrario, de portería a portería. Les
metió nueve goles por dos que pudieron colar los del “Athletic”. ¡Menos
mal! Quedó a salvo la honrilla del
pueblo.
La principal actividad de estos
niños veraneantes, y de sus papás,
era el baño. El llamado “Pozo de la
Mota” –hoy entre malezas y desdibujado– era un remanso de aguas
limpias que ofrecía el Omecillo a propios y extraños para las prácticas natatorias. Los bilbainos tenían muy
medido, por prescripción facultativa,
el horario de inmersión: como máximo un cuarto de hora. Los del pueblo iban por libre y nunca se supo,
de verdad, cual era la virtud de los
quince minutos para mejorar el
apetito.
Otro de los entretenimientos
–creo que de todos los niños– estaba en la era, siempre y cuando pudieran subirse a los trillos arrastrados
por la pareja de bueyes, que iban
más lentos; los tirados por caballos,
más rápidos, podían ser peligrosos y
no era cosa de que se nos accidentara un veraneante. En la era, llegado
el momento de poner la pala bajo el
rabo del buey, para que la plasta
no pringara la parva, los niños del
pueblo derrotaban siempre a los forasteros, poco amañados en estas

faenas.
¿Y los mayores? No perdían el
tiempo. La carretera, allí donde estaba la fonda de Blasa, temía una
acera ancha donde se ponían algunos veladores en los meses de verano. Se organizaban tertulias de sobremesa y vespertinas. Y Emilita, una
soltera agraciada a la que me cupo
dar protagonismo en un relato de
guerra, solía sacar un fonógrafo con
los discos de moda y, a veces, organizaba una sesión de bailables “al
agarrao” que tuvieron su éxito, no sin
escándalo del cura, a la sazón un
poco achantado por los desmanes
de ciertos jóvenes republicanos.
Algunos aprendimos, gracias a
ese fonógrafo, las canciones de
moda, entre ellas los tangos más famosos y los primeros ritmos del cine
americano tal que “Carioca”, sin olvidar otras coplas patrias entre las que
destacaba las de aquella película, “La
hija de Juan Simón” que tantas lágrimas hizo derramar a las españolas
de la época.
Los veraneantes, de larga estancia –llegaban con las vacaciones escolares de junio y partían con el comienzo de las clases en septiembre–
se iban y dejaban ecos nostálgicos
de su presencia, hasta que la rutina
se hacía con los de casa. Pronto empezaría la faena de apalear los nogales y recolectar las nueces y la cercanía del invierno traería para los del
Valle otras atracciones que, por
fuerza, han cambiado: porque ya ni
hay nogales, ni siquiera ovejas y cabras ni mucho menos bueyes o caballerías. Hay oras cosas, pero por no
tener estos pueblos casi no tienen ni
niños.
¡Algo habría que hacer para remediar estas ausencias!
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KULTURA

Artzainaren etxea
KUKUA BERBERANAN
Beste egun bezalakoa ez zela goizetik nabaria zen; aspaldiko udaren
egun hartan, zerua piztu behar izan
zen unean kaleak erabat ilunduak
zeuden; naturaren adieraspen ezberdin bakoitzak, eta guztiek batera, bortizki agerian aurkesteko nahiak bazituzten bezala zegoen goiza. Gaztea
zinenean, maite duzun neskari, lehenengoz, musu ematen diozunean
bezain beldurgarria, bizitzaren alde
izugarrien zaletasuna maite dituztenentzako oso erakargarria bestetik,
elizan gorpu dotorea ez balitzateke
egongo.
Mundua; existitzen zen guztia,
sentimendurik onenak barne, hodei
beltzez estalirik, dan dana irensteko
prest zegoela zirudien.
Geure buru gainetik, zeruko zati
ilun guztiek elkarjotzen tai gabe, lurra
astintzen zuten. Herritarren oinetatik
heriotzaren ondorio latzak aspimarratzeko giro zatar hartan , bazirudien
sorua erditik irekiko zuela infernu,
purgatorio edo delakoaren ateak erabat agerian uzteko, nolabait.
Berunez jositako ohial ilunak nahasten ari ziren, gelditu barik. Goiko
lurralde mitikoetan olinpokideen arteko sarraski bortitza suertatzen zela
iragartzen nolabait, eta eraginak, zenduaren buru gainetik erori beharrean,
bizirik irauten zirenen gainean bukatuko zirelakoan sentitu zuten. Gure
buruak beteko ditugun pekatuak guk
baino lehen ezagutzen ditu noizbait,
eta egun berezi hauetan indar gehiagorekin, pentsamendu gabeko animaliak izan ginen aldietatik islada,
ziur asko.
Esperantzarik ez, inolako irtenbiderik ere ez, ezer baikorra zegoela
somatzen zen egun goibel hartan;
bakarrik ekialdean, mendi gainetik,
iluntasun hauetatik eguzkiaren disdira
txiki gorriak antzematen ziren, hala
eta guztiz ere argi triste eta lotsatiak
ziren, atera gogorik gabekoak, indarrik
gabekoak , eta esaera zaharrak aspalditik esaten duen bezala, ezbehar gehiago aldarrikatzen, “goiz gorri arrats
euri“. Ez zen nahikoa? Halakorik jasan
behar? Noiz arte? Ze edo zer esan
nahi zuten gende begi aurrean agertzen ziren hainbeste aztarnek? Apaizak erantzunak izango litzateke?
Horrela egun hartako goiza, gaua
zela ematen zuen goiza, pasatzen zebilen, eta edonori; edonon ; edozein
momentuan; edonolako ezbeharra:
euria, tximistak, kaskabarra, edota infernututik murgiltzen ohi diren maltxurkeriaren bat edo bestea eroriko
zaizkiola zirudien.
Munduaren teilatu mehatsaduna,
erortzekotan zegoelarik, haizeak ekarri zituen trumoi zaratatsuek natura
osoa astintzen zuten bitartean; edozein pausua ematea lan erraldoia bihurtzen zen momentuan; edozein
sentimentua beldurrez josita sortzen
zenean, hamaika bihurriturik tximistak
(bapateko suge azkar argitsuek) lurretik mugitzen zen guztia argitzen
hasi ziren, eta itzal mugikorrak, dantza
beldurgarri batean edonondik agertzen eta desagertzen ziren, den dena,
lehengo negarra azken farre arte. leku

guztietatik agerian uzten.
Beste tarte iluna, eta berriro konturatu baino lehen, haien oin azpitik,
zituzten mamu guztiak bailatzen
atera ziren dantza soro hartara. ihes
egiten iluntasunera inora ailegatu
baino lehen.
Horrela, herritarren buru mehatsatuen gainetik, disdirak eta garrazi
basatiak erortzen jarraitu ziren mesaren ordua aielagatu arte, bakoitzak
bereak zituen buruan, besteak, hildakoak ahaztapen zuloan erortzeko
ordua elizan itxaron zuen inolako beldurra barik.
Bazirudien, norbaitek horretaz zalantzarik bazuen ere, kanpotik ez zela
inor ez ailegatu, eta zerutik erotzen ari
zena kontutan hartuz, eta zendutakoak eramandako bizitza bakartia
ezagutuz gero, ez zen batere arraroa
kanpotarrarik herriko kaletik ez ikustea eta atzerritarrik ez zegoenez, herritik ibiltzen ziren guztiak ezagunak
ziren, hain arteko tira-birak bezalakoak.
Eliza hutsik egongo zela pentsatu
nuen, azken finean bera, artzaina,
kanpokoa izan zen, eta nahiz eta
hainbeste urte herrrian emon, bizitza
honetan ezezaguna denak ez du existitzen, nahiz eta munduaren sortzailea izatea.
Nahiz eta herri hartan, edozein
elizako sakramentutan, herriko erdiaren bat edo besteak leku santuaren
jaun ta jabe bilakatu ohi zela, egun
oso berezia izan behar zen, danok:
auzokide zaharrak zein gazteak, aberatsak zein arloteak nahasturik ziren
jaingoiko etxean, mendietan erdigaldutakoak bizi zirenak zein herri erdian
hezitakoak, edozein auzoko herritarrak zein hortik pasatzen zen gendea,
danok zeuden elizan . Kaletik ere bai
gendea nahasturik zegoen ; lehioetan
bilatuak barruan gertatzen zen guztia
jarraitzen zuten.
Azkenean, eliza aurrean zegoen
taberna hutsik geratu zen, eta tabernariak atea itxi ondoren elizako eskailerak igo zen, gertatutakoaz beranduegi ez ohartzeko.
Edozein bidailariak , hain azken
agurra gendetsua ikustean, alkateohiari edo oso bihotz handiko pertsona bati eskaini behar zaiola pentsatuko luke.
Baina hori ez zen kasua; oso pertsona ona zela, herrian inork ezin
zuen ukatu, baina maite, gende gutxik maite zuen, kontrakua bat baino
gehiagok bere zintxotasunez baliatuz
engainatu, (batzuek esaten duten
moduan lapurtu) behin eta berriro
egin zioten. Hori bai, ez elizan ez herrian ez zegoen inork ez, gizon gezurtitzat izango zuenik, eta beti ahoan
egia bat zuela edonori oparitzeko,
nahiz eta hori batzutan beratzako kaltegarria izan. Horrexegatik ziur asko ,
bere altxorraz mintzatzean, gixarajoak
herriko irudimen bihurria martxan jarri
zuen.
Apaizak mesa bukatu zuenerako
ekaitza bareturik zegoen, baina hilherrirantzako bideak gende guztia irentsi
zuen. Bazirudien altxorraz berririk ez

zegoenik, eta gehienek izan zuten
kuriositatea ixiltasuna eta anbizioa bihurtu zirela. Azkenean bizi zen moduan, lurperatu zuten; bakarrik.
Urteak pasatu ziren, eta egun hartako sortu ziren ideien eraginak begibistan geratu ziren artzainaren etxe
txikietan, gendeak pizkanaka pizkanaka etxea desmontatu egin zuen altxorraren bila: lehen teilatua desagertu
zen, eta gero, zatiz zati hormak, korta,
tximinia, eskailerak, lehioak... dan
dana desegin zuten, baina inork ez
zuen ezer aurkitu ezta ezer eraman,
aurkitu zuen guztia beraiek zutelako
eta azkoz hobea, horrela eman ziren
urteak etxe osoa lurretatik sakabanaturik bukatu arte, egin daitezken zati
txikietan.
Baina altxor guztiek jabeak dituzte, eta hamar urte pasa ondoren
artalde batekin gazte bat udaletxean

agertu zen. Alkateak ikusi bezain
pronto artzainaren semea zelaz konturatu zen; koloreko begi berdinak,
nabarrak; begirada garbi bera eta
gizon hark paseatzen zuen irrifar samurra. Ez zegoen zalantzarik!
Ene aitaren Altxor etxea non dagoen esan iezadakezu, mezedez?
–galdetu zion gazteak herriko buruari,
alkatearen aurpegiaren kolorea era-

bat aldatu zuen bitartean– urte asko
eman zuen etxe hori egiten amarentzako, eta garbitzera etorri naiz.
“Batzutan besteak entzun behar
ditugu, eta ez besteen ahoan gure
nahiak ikusi“, pentsatu zuen herriko
gidariak, jakinez haiek ezin izango zutela gizon on hark zuen aberatasuna
inondik ere ez aurkitu nahiz eta bizitza osoa bilatzen egon.
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DEPORTES

ARTESANOS

Inauguración del frontón de
Valdegovía

Lucía Martínez Molinuevo

La artesana de
Valluerca

El primer domingo de agosto se
inauguró el frontón de Villanueva de
Valdegovía. La previsión era haberlo
hecho el dieciocho de julio –cruzar
los dedos– en plenas fiestas del
pueblo pero el fallecimiento de una
persona muy querida en Villanueva
como era Félix Mardones hizo que
se suspendieran las fiestas y
también la prevista inauguración.
Quince días más tarde, y con medio
pueblo sentado en las gradas, Goñi,
Arretxe y demás pelotaris jugaron el
partido inaugural. Poco antes, se
procedió al tradicional corte de
ikurriña con lo que quedaba
oficialmente inaugurado el nuevo
frontón. Y, antes del partido, saque
oficial a cargo de Iñaki Nafarrate
–diputado de Administración Local
de la Diputación Foral de Álava–
y Claudio Rodríguez, teniente de
diputado general, quien lució un
genuino estilo pelotazale.

Se llama Lucía Martínez Molinuevo, nació en Valluerca y –una
vez jubilada– ha vuelto a vivir en el
pueblo que le vio nacer acompañada de su marido –también jubilado– Iñaki Sedano. Es la única
casa del valle que tiene un esqueleto asomado en el balcón y miles
de cachivaches más de esos que
suenan al pasar y que Iñaki enseña
con orgullo aunque ya no le asusten ni a su perro. Pero a lo que
vamos, Lucía Martínez Molinuevo
dibuja, pinta, hace muebles de cartón, restaura antigüedades y ha estado censada hasta la jubilación en
el registro de artesanos de Diputación.
Pero, como ella afirma, “esta
es una actividad de la que una
nunca se jubila. Mientras no me
tiemblen las manos, siempre estoy
haciendo algo y me gustaría dar

algún taller en Valdegovía cuando
llegue el invierno. He impartido talleres de más de sesenta técnicas
diferentes, desde pirograbado y taraceas hasta pintura, cuero y pintura en tela y seda. Los talleres de
manualidades enganchan, el ambiente suele ser relajante y divertido y muchos alumnos se llevan
el trabajo a casa para seguir avanzando en sus ratos libres”.
Lucía es autodidacta y todas
sus obras son fruto de su imaginación. Fue monitora de diversos
centros cívicos de Vitoria-Gasteiz,
en las Cuatro Torres, Caritas. Centro de Acogida Social y diversos
pueblos de la provincia y por sus
manos han pasado bastantes de
los artesanos alaveses de hoy.
Ojalá la veamos en invierno impartiendo algún taller de artesanía
en Valdegovía.

NUEVOS PROYECTOS EN EL VALLE

Un viejo
almacén
convertido en
bolera en
Bachicabo

En el anterior número de EL ECO anunciábamos que Miren Alvarez abría la
peluquería Espejo, en el pueblo del mismo nombre. Para facilidad de los clientes el teléfono de Miren es 676 174 320, donde podéis concertar cita.

Era un viejo almacén de maquinaria
agrícola de los años cincuenta en el
medio del pueblo y que amenazaba
con caerse y se ha convertido en una
luminosa bolera. Las obras comenzaron a primeros de junio y a finales
de este mes de septiembre deberían
estar ya finalizadas. El presupuesto
total asciende a ciento ocho mil
euros de los que la Diputación alavesa ha subvencionado ochenta mil.
El esfuerzo y la ilusión del presidente

de la Junta Administrativa de Bachicabo, Félix Gómez Barredo y los
demás componentes de la Junta han
conseguido la obra. Como nos comenta Félix, “el edificio era del pueblo y se construyó cuando empezaron a aparecer las trilladoras. Hemos
mantenido algunas de las viejas vigas
de roble de las tijeras interiores y

hemos tenido que cambiar algunas
otras. La planta será de aproximadamente doscientos metros cuadrados
y hemos sacado dos baños, un almacén y colocaremos una barra ya
que aquí dentro podremos hacer las
comidas del pueblo y alguna actividad en las fiestas”. Una bonita bolera
para Bachicabo.
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Más de cuatro millones de euros este año en
subvenciones a obras en Valdegovía
ción debido, el cien por cien de las
obras menores subvencionadas”.
Y, aunque no vivimos los mejores tiempos desde el punto de vista
económico, las inversiones forales no
han caído. Nafarrate nos cuenta
cómo “nosotros somos conscientes
de que la única forma de mantener
el empleo es con las obras públicas
y no hemos invertido menos que en
otros años así como el gobierno central, por ejemplo, ha paralizado su
plan de inversiones. En Valdegovía,
hay pueblos que han hecho una reforma integral de todas sus calles
como Fresneda con subvenciones
cercanas al millón de euros en infraestructura urbana, Barrio con casi
novecientos mil euros de subvención
de Diputación en urbanización integral del pueblo y canalizaciones. Basabe tiene asignados más de medio
millón de euros de subvención para
gasificación, depuradora y saneamientos, Valluerca más de trescientos mil euros en gasificación, alumbrado y pavimentación, Villanueva,
trescientos cincuenta mil para la
presa de madera, alumbrado en

Nueva Villa, travesía y caminos y el
ayuntamiento de Valdegovía, cerca
de trescientos mil para el frontón de
Villanueva y actividades culturales”.
Y aunque el nivel de inversión
foral se mantiene como si no existiera la crisis económica, es obligada
la pregunta a Iñaki Nafarrate de si estamos en los mejores tiempos para
hacer o mantener piscinas al aire
libre en nuestra provincia. El diputado
de Administración Local nos responde: “yo creo que las exigencias
de Sanidad en materia de piscinas –y
está bien que lo hagan– es tan
grande que encarece cualquier tipo
de mantenimiento o construcción de
nuevas piscinas al aire libre en Álava.
Creo que no están los tiempos para
construir piscinas al aire libre cuando
hay otras infraestructuras más necesarias y también otros equipamientos que pueden utilizarse durante
todo el año. También estamos ayudando a la construcción de polideportivos pero que estén dimensionados de acuerdo con los habitantes
del pueblo, es decir, que no sean
obras desmedidas lo que encarece
su construcción”.

Las principales subvenciones en Valdegovía
FRESNEDA

966.000 euros

calles, infraestructura urbana.

BARRIO

893.000 euros

urbanización, canalizaciones.

BASABE

566.000 euros

gas, depuradora,saneamientos.

VILLANUEVA

366.000 euros

presa, alumbrado,

VALLUERCA

335.000 euros

gasificación, pavimentación.

AYUNTAMIENTO

270.000 euros

frotón y activ. culturales.

BOVEDA

193.000 euros

calles, caminos, muro.

GURENDES

186.000 euros

pavimentación, saneamiento.

VILLANAÑE

146.000 euros

gasificación y caminos.

BATXIKABO

125.000 euros

bolera y caminos.

VIDA SOCIAL

III reunión
fraternal de
veteranos
Así lucen de hermosos y bien conservados los veteranos de nuestro
valle de Valdegovía. El pasado doce
de junio, se reunieron en fraternal
ágape en el restaurante Txako, en Espejo, y ya van tres las celebraciones
anuales que han conseguido mantener. Se trata de los veteranos –como
ellos dicen– de la vega baja del
Omecillo e insisten en que están deseando que se sumen nuevos veteranos, que serán recibidos con los
brazos abiertos, para la comida del
2011. Quien quiera contactar con
ellos puede hacerlo a través de
Pedro Morales Moya o Miguel Laría
que son el alma mater de la organización del almuerzo.

Iñaki Nafarrate, diputado de Administración Territorial

Guinea: la plaza mayor de Valdegovía
Se trata de Guinea, pueblo que ha
quedado como nuevo después de
año y medio de obras y que cuenta
con la plaza más grande de todos los
pueblos de Valdegovía. Nada más y
nada menos que dos mil quinientos
metros cuadrados de plaza, eso sí
poco sombreada y a pleno sol. Las
obras comenzaron, como nos cuenta
el presidente de la Junta Administrativa, Javier Vadillo, en mayo de 2008
y finalizaron en enero de este año.
Asfaltado de calles, pluviales, telefonía y electricidad, una obra integral
para todo el pueblo que pasó del
medio millón de euros y que se financió con el sesenta por ciento de
aportación de Diputación y otras cantidades menores desembolsadas por

Gobierno Vasco, Ayuntamiento de
Valdegovía y la Junta Administrativa
de Guinea. En la fotografía, casi

aérea, se puede observar el tamaño
gigantesco de la plaza comparado
con el resto de Guinea.
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VIDA MUNICIPAL

No al parque eólico de Peñalta
JUAN CARLOS RAMIREZ-ESCUDERO
En el último pleno del
ayuntamiento de Valdegovía,
celebrado el pasado treinta
de julio, se decidió por
mayoría de los ocho
concejales asistentes
manifestar la oposición de
este ayuntamiento a la
instalación del parque eólico
denominado “Peñalta” en
tierras de Valdegovía, a raíz
de una moción presentada
por el grupo municipal de
EAJ-PNV.

Este proyecto de la Empresa de Energía Eólica y Renovables, S.L. pensaba
instalar quince aerogeneradores de
dos MW de potencia –diez en tierras
de Valdegovía y cinco en la provincia
de Burgos– en dos alineaciones: la
situada más al norte, en el cordal de
Risca y Peña Hozalla, al norte de
Mioma y Basabe con diez aerogeneradores y otra –más meridional– al
este de Caranca, sureste de Astúlez
y norte de Villanañe y Villanueva en
el cordal existente entre los montes
de El Raso y Peña Rubia. Entre estas
dos zonas montañosas, se encuentra
el collado de Astúlez y los generadores se situarían entre los 860 y los
1.040 metros de altitud.

䉴 Diecisiete kilómetros
de tendido eléctrico y
162 nuevos apoyos
Para conectar ambas agrupaciones de molinos, es necesaria una
línea aérea de 33 KV de dos kilómetros de longitud con veinte apoyos.
La línea de evacuación aérea de 45
KV tendría una longitud de diecisiete
kilómetros y necesitaría de 162 nuevos apoyos. La superficie a ocupar
por reste proyecto sería de diez hectáreas además de otras tres ocupadas por las plataformas de montaje.
Hasta aquí los datos y la conclusión
es bien fácil: nos van a dejar el
monte hecho unos zorros con tanta
máquina, tanto cable, tanto poste
para apoyar los cables y tanta intervención de la maquinaria y la mano
del hombre en un espacio tan natural como los bosques de los montes
de Valdegovía.
Generadores de 150 metros de
altura
El departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de
Álava –al que echamos más de un
cariñoso tiento desde estas páginas
aunque, en otras ocasiones, también
tenga razón– realizó un sinfín de alegaciones a este proyecto en un informe de fecha veinticuatro de mayo
de este año y es precisamente en
ese informe en el que se ha basado
la decisión del ayuntamiento de Valdegovía para oponerse a la instala-

ción de este parque eólico en nuestras tierras.
Después de recordar que Valdegovía posee uno de los mayores niveles de naturalidad y de calidad ambiental y paisajística de Álava, el
informe foral dice que “con la instalación de las quince máquinas de
casi 150 metros de altura en los cordales del monte La Risca y El Raso la
atracción y belleza de estos paisajes
se vería seriamente comprometida,
incluso puede decirse que destruida.
Los cinco molinos situados más al
Sur se dispondrían muy cerca del barranco de San Martín de Valparaiso y
del desfiladero de Angosto, lugares
ambos de una especial calidad paisajística”.

䉴 Caranca y Astúlez a
menos de un kilómetro
del aerogenerador más
próximo
Y, después del paisaje, el informe
foral entra en las afecciones vegetales y animales que implicaría el desarrollo de este proyecto: “todas las
instalaciones de este parque se proyectan en zonas cubiertas de vegetación arbolada excelentemente conservada y de carácter autóctono,
principalmente pinares de pinus silvestris, hayedos y encinares. El pasillo de conexión entre los dos parques
implicaría la apertura de una calle de
trabajo de siete kilómetros en zonas
inalteradas de bosque maduro de
pinar, hayedo y encinar”.
Y ahora vamos a recoger las afecciones de este parque, según el informe foral, a la fauna silvestre de
Valdegovía. Las especies afectadas
son innumerables: buitre leonado,

águila real, alimoche común, abejero
europeo, milano real, aguililla calzada, halcón peregrino, chova piquirroja,quebrantahuesos, culebrera europea, azor, gavilán, colirrojo real,
martín pescador, totovía, alcaudón,
chotacabras gris, murciélagos…
Afectados todos los LICS y las
ZEPAS
Un LIC es un Lugar de Importancia Comunitaria y una ZEPA es una
Zona de Especial Protección para las
Aves. En el ámbito de actuación del
parque eólico se encuentran la ZEPA
y el LI de los Montes Obarenes, a
700 metros de la central eólica, el
LIC de Árkamo, a 2.300 metros del
parque eólico, el LIC y ZEPA del
Monte Santiago, a 5.500 metros del
aerogenerador más cercano, la ZEPA
de Valderejo-Sierra de Árcena, a
5.800 metros, y el LIC de Sobrón, a
seis kilómetros del parque eólico y la
línea eléctrica de evacuación de este
parque cruzaría los LICS del río Omecillo-Tumecillo, a 400 metros al oeste
de Villanañe, y del río Ebro con dos
cruces en las cercanías de Puentelarrá.
Como podemos ver, este parque
podría ser un buen invento para cargarse toda la riqueza de la fauna y la
flora de Valdegovía pero ahora llegamos a las afecciones más importantes, las que supondrían a los seres
humanos, es decir, a los habitantes
del valle y que se recoge en el capítulo llamado “efectos sonoros” en el
informe de Medio Ambiente de Diputación: este parque eólico sería el
más cercano a poblaciones habitadas
de todo Euskadi. Como ejemplo, Caranca y Astúlez se encontrarían a
menos de un kilómetro de distancia
de los aerogeneradores, Mioma y Villanueva a menos de kilómetros y
medio. Fresneda, Osma, Basabe,

䉴 Se ocuparían trece
hectáreas de bosque

Acebedo, Cárcamo, Valluerca y Pinedo se localizarían a entre dos y
cuatro kilómetros de distancia de los
aerogeneradores cuyo ruido, según
el informe foral, superaría el nivel
máximo de confort sonoro para uso
residencial (45-50dB).
Después de la profusión de
datos del informe foral queda muy

poco por decir, simplemente esperar
que este proyecto no se lleve a cabo
y que dejen en paz a nuestros bosques y nuestros montes. Ni siquiera
es necesario –de puro obvio– recordar aquello de que hay que entregar
a nuestro nietos todos los bienes naturales que heredamos como los encontramos y –si fuera posible– mejorados. Como ejemplo de la
unanimidad en contra de este proyecto baste recordar el comienzo de
esta información: unanimidad absoluta en la votación municipal. Todos
los concejales del ayuntamiento de
Valdegovía votaron en contra.

Algunas de las especies que se verían afectadas

