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De tomates y de donuts

En pocas ocasiones nos hemos
visto en una como ésta, es posible que – en septiembre- reabra
sus puertas la Donuts con otro
nombre y equipo gestor y con
treinta empleados y también es
cada día más posible que- en
el mismo mes- comiencen las
obras de los invernaderos de
tomate de Tuesta que podrán
emplear a cincuenta personas.

Respecto a los invernaderos hay
una agrupación se asociaciones
de producción agraria que- junto a un partido político- piden
al ayuntamiento la paralización
inmediata del proyecto. Yo no
sé cuántos son ellos, quienes
piden esta paralización, pueden
ser uno, cinco o veinte mil pero
sí sé cómo están las fuerzas políticas municipales de Valdegovía

respecto a este asunto; en una
hipotética votación, el 72% del
ayuntamiento- es decir CINCO
CONCEJALES de siete- votarían
afirmativamente y un 28% del
pleno- es decir DOS CONCEJALES de siete- votarían en contra, luego las cosas están claras.
Aunque vivamos en el menos
malo de los sistemas políticos,
las elecciones deben de servir

para algo y pocas cosas pueden
argumentarse ante una mayoría del 72% que ha apoyado el
proyecto, lo continúa apoyando
y lo apoyará hasta su definitiva
realización.
SIGUE EN PÁGINA 2

Udaberri arraro bat daramagu etxean sartuta; eta uda
arraro bati ere aurre egin beharko diogu. Ez zen San Isidro
festarik ospatu, ez da jairik
izango herrietan, eta ez dugu
Angostoko Azoka ospatuko
iraileko lehen astean, ezta
Patataren Azoka Bovedako
urriko azken igandean ere.
Bukatu dira, oraingoz, jende
pilaketak eta horiek ematen
duten alaitasuna. Udala saiatu zen haraneko patroi San
Isidroren ospakizunaren falta
arintzen, eta txakolin botila
bana - Artomañako Xarmantbidali zien abeltzainei, nekazariei eta erretiratuei, ECOren
azken orrian irakur dezakezun
oharrarekin batera. Opari txiki hori haien omenezkoa izan
zen, eta espero dezagun aurreko urteetan bezala, 2021eko
San Isidro ospatu ahal izatea.

Boda en 1956, Bego y Luis Ortiz de Pinedo, les acompañan Sofi, Licer, Fernando, Alfredo y Bego en la Venta del Monte. Los Jóvenes Callarranas de Villanañe - más información en página 4 - quieren recuperar la memoria fotográfica de su pueblo y esta maravillosa fotografía
es un buen ejemplo.

ORAIN, IRTEN ZAITEZKEENEZ

#ArabanGeratu

AHORA QUE PUEDES SALIR

#QuedateEnAlava
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El asador de Zuriñe
Cuando tengas este ECO
entre las manos, ya llevará varios días abierto el asador de
Villanueva bajo la dirección
de Zuriñe Doval que- con su
experiencia hostelera en Pobes, la ayuda de su hermana,
cocinera desde hace veinte
años, y las innovaciones de su
marido Vicente, experto en setas, plantas y hostelería -van a
intentar dar la vuelta al asador
y completar una interesante
oferta hostelera en un lugar
privilegiado dentro de la hostelería del valle. Cuenta Zuriñe
que van a ofrecer mucho producto de cercanía, setas en
temporada que para algo Vicente es un experto micólogo,
pintxos de corzo en tiempo de
caza, un menú de fin de semana donde reinará el bacalao y
pintxos y raciones durante todas las horas del día. Vicente
cuenta que van a instalar una
de las televisiones más gran-

des del mercado, de setenta y
cinco pulgadas, para disfrutar
del fútbol y que también van
a tener- además de los vinos
habituales- un vino de la semana entre dos y tres euros la
copa para que los clientes se
abran a probar nuevos vinos.
Puede que no empiecen desde
el principio con un menú diario pero- como afirman- “nadie se va a ir con hambre de
aquí, si no hay menú siempre
habrá multitud de pintxos y
raciones generosas como para
una buena comida”. Y para los
cafés de las mañanas, ese bizcocho que Zuriñe hacía diariamente en el bar de Pobes donde la gente protestaba el ida
que se había acabado. Suerte
e Zuriñe y Vicente y que todo
el valle disfrute de su barra y
de su cocina.
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De tomates y donuts
(VIENE DE PÁGINA 1)
Dicen que se van a hormigonar cinco hectáreas de
tierra y quienes esto afirman
parece que no saben que- en
el valle- tenemos VEINTICINCO MIL HECTÁREAS y si por
hormigonar CINCO nos caen
cincuenta puestos de trabajo, creo que la elección está
clara. Nos siguen sobrando
24.995 hectáreas en Valdegovía. Dicen que genera empleo
de baja calidad y nunca han
protestado por idéntica cuestión en Bizkaia y Gipuzkoa, es
decir, que allí no han existido
protestas y ahora que vienen
a Araba es cuando hay que intentar ahuyentarlos?
Dicen que es contrario al
modelo de agricultura propuesto en declaraciones de la
sociedad civil – ¿quién es esa
sociedad civil, cuántos son,
a quién representan?-y no se
dan cuenta de que- en pleno
siglo veintiuno- es necesario
aplicar la tecnología para dar
de comer a todo el mundo,
los agricultores también acabarán siendo digitales y- des-

pués de la llamada Revolución
Verde que mecanizó la producción agrícola después de
los años sesenta- la agricultura debe de reinventarse conjugando principios antiguos
como la hidroponía que ya
utilizaban los babilonios con
gadgets digitales y algoritmos
específicos y- en Valdegovía
con estos invernaderos que
traen la tecnología punta desde Holanda, nos adelantamos
en el tiempo y nos metemos
de cabeza en la nueva agricultura. Yo seguiré comiendo los
tomates de mi huerta de Espejo- junto al Omecillo- entre
julio y noviembre pero no hay
que poner puertas al campo y
hay que estar junto a las nuevas tecnologías que ni destruyen empleo, ni hormigonan la
tierra.
Tenemos una oportunidad
de oro para generar cincuenta nuevos empleos en el valle
con unos invernaderos que
no contaminan, una industria
alimentaria y agrícola limpia
y el 72% de los votos de los
concejales de nuestro ayuntamiento no va a dejar pasar
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esta oportunidad.
CRÉDITOS PARA PYMES Y
AUTÓNOMOS.
Todavía estábamos encerrados en la cuarentena cuando el ayuntamiento ingresó
más de cien mil euros en la
cuenta de quince autónomos
y dos PYMES del valle como
ayuda para superar la situación económica provocada
por la pandemia .Los créditos
se deberán de empezar a pagar en enero del 2021 a interés cero y en cinco años. En
la siguiente página aparece
el listado completo pero aquí
queremos destacar que fuimos el primer ayuntamiento
en hacerlo y que- tras la propuesta del equipo de gobierno nacionalista- la aprobación
fue unánime en el pleno. El
dinero surgió de una partida
destinada a la pista de paddle a construir en Espejo perocon la que estaba cayendo- la
elección era clara, el paddle
para otro año y-en este- las
ayudas en forma de crédito al
tejido social y económico del
valle.

111.582 Euros de
créditos municipales
para autónomos y
pymes del valle.
Ante la crisis del coronavirus
En un tiempo récord, el
ayuntamiento
de
Gaubea
aprobó una ordenanza para
conceder subvenciones a autónomos y Pymes del valle
ante la crisis del coronavirus.
Fueron tan rápidos que- el
diecisiete de abril, en plena cuarentena- ya se habían
realizado los ingresos en las
cuentas corrientes de los peticionarios .Se dispuso de la
cantidad de dinero destinado
a la construcción de la pista
de paddle en Espejo que- en
esta situación de crisis- el
ayuntamiento
contempló
como un lujo asiático que se
podría posponer para años
posteriores. Se decidió conceder 20.000 euros a Pymes
y 5.000 a autónomos, cantidades que se devolverán a partir
de enero del año próximo con
interés cero y en cinco años.
Los beneficiarios fueron los si-

guientes; con 20.000 euros, el
camping de Angosto y la empresa maquinaria agrícola Salazar, con 5.000 euros, el taxi
rural, el bar Espejo y La Kabaña, las casas rurales de Bóveda, Osma y Espejo, el bar La
Gruta de Angosto, el restaurante de Lalastra y el bar del
centro social de Villanañe, la
empresa Gaubea ecuestre, la
empresa de jardinería de José
Antonio Carbajo y la empresa
de albañilería y construcción
de Espejo de Jorge Alberto
Palma. La empresa de carpintería de Henry Gómez se llevó
3.126 euros y la de peluquería de Mayra Belisario, 3.456.
Por último, una empresa de
manufacturas de Villanañe recibió 2.500 euros a nombre de
Berta Tolosa y otros 2.500 a
nombre de Juanjo Angulo. En
total, 111.582 euros

Fibra
Verano
óptica
raro
para ocho
pueblos en
2021
La mayoría de los pueblos
del valle ya dispone de la posibilidad de contratar y utilizar
la fibra óptica, recién instalada durante este año y pagada
entre Diputación y Gobierno
Vasco pero hay ocho pueblos
que tendrán que esperar al
próximo año porque han surgido varios problemas entre
los que se pueden citar tanto
los retrasos en el otorgamiento de licencias y permisos por
parte de determinadas instituciones como las dificultades
encontradas en terrenos particulares por falta de consentimiento de los mismos lo que
ha supuesto una demora en la
ejecución del plan que afecta
a estos ocho pueblos en el valle que son Bachicabo, Barrio,
Bóveda, Caranca, Karkamu,
Guinea, Mioma y Nograro. En
el resto del valle, la fibra óptica es ya una realidad.

Arrastramos una primavera rara, encerrados en casa y
nos enfrentamos también a un
verano raro. No hubo celebración de la fiesta de San Isidro,
no habrá fiesta en los pueblos,
ni celebraremos la fiesta de
Angosto en la primera semana
de septiembre ni la Feria de la
Patata en Bóbeda en último
domingo de octubre.
Se acabaron, por ahora,
las aglomeraciones de gente y
su correspondiente alegría. El
Ayuntamiento intentó mitigar
un poco la ausencia de la comida de San Isidro, patrón del
Valle, y envió una botella de
Txakolí - Xarmant de Artomaña - con una nota explicativa
que puedes leer en la portada de este Eco a los ganaderos, agricultores y jubilados a
quienes estaba dedicado este
pequeño regalo para brindar
por el San Isidro de 2021 que
esperemos celebrar como en
anteriores ocasiones.
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215.000 Euros de subvención entre
obras menores y veredas en el valle
Repartidos entre 15 pueblos
Quince pueblos del valle
se han repartido los 215.000
euros de subvención del departamento de Equilibrio Territorial de la Diputación alavesa. En Veredas, Karkamu se
ha llevado 2.783 euros para la
puerta del lavadero, Villamaderne 16.577 euros para cubrir los contenedores y Villanañe 4.396 euros para nuevos
equipos de recreo.
En el capítulo de Obras
Menores, Acebedo cuenta con
4.085 euros para la mejora de
accesibilidad del centro social,
Bachicabo con 10.257 euros
para acondicionar el primer

tramo del camino del Lomo
a San Miguel y Barrio 6.381
euro para la barrera de seguridad del aparcamiento. Corro
cuenta con 21.967 euros para
acondicionar el Camino Viejo,
Bóveda se lleva 21.116 euros
para la pavimentación parcial
de calle Camino del Campo y
Espejo contará con 17.568 euros para asfaltar el primer tramo del camino de la Vallecilla.
21562 euros se le adjudican a Villanañe para la adecuación de sala de concejo- y centro social, Quintanilla contará
con 20.208 euros para reparar
fachadas y cambio de ventanas y puerta en el almacén y

Karkamu tendrá 18.078 euros
para la pavimentación parcial
del vial y la conservación del
muro de contención. El ayuntamiento se lleva 22.685 euros para la cubrición del acceso peatonal entre escuela
y polideportivo, Villanueva
12.056 euros para varias reparaciones en el cementerio
y Villamaderne 9.201 euros
para cambiar ventanas, instalación eléctrica y mural en la
fachada de la casa del pueblo
y sala de concejo. Valluerca
contará con 4.334 euros para
la recogida de aguas en el lavadero.
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Quieren recuperar la historia fotográfica del pueblo

Los sábados 18 y 25 de julio
Media Schubertiada en Angosto.

Los jóvenes callarranas de Villanañe
Este año nacía la Asociación Cultural Recreativa de
Jóvenes Callarranas, villananejaiak@gmail.com, – cómo
no, con ese nombre- en Villanañe y dos de sus funciones
básicas son la dinamización
del pueblo y la recuperación
de sus imágenes y su historia.
Para lo primero han programado diversas actividades en
los meses de julio y agosto entre las que se encuentran talleres infantiles, chocolatada
y salidas familiares al monte
los sábados 4 y 18 de julio y
el domingo 26. Ya en agosto,

guerra de globos de agua y
cine de verano el sábado 8, la
banda de Salinas y fiesta ibicenca el viernes 14, campeonato de mus y brisca y morcillada el sábado 15 y trivial de
Villanañe y bingo y vermouth
el domingo 16.
Respecto a la recuperación de la historia gráfica de
Villanañe, ya han comenzado
a recoger fotos antiguas del
pueblo y esperan que los vecinos aporten todo su archivo.
A cada vecino se le devolverán
las fotografías que aporte y se
le digitalizarán y la esperanza

de los jóvenes callarranas es
lograr un archivo que refleje la
historia del pueblo y sus habitantes desde que se inventó la
fotografía. Es grato observar
cómo- en un pueblo del valleexiste una juventud inquieta
que no quiere olvidar la historia de su pueblo, que programa actividades y que lucha
por una vida cultural mayor
para su entorno y sus habitantes. Larga vida y suerte a los
jóvenes callarranas de Villanañe y que cunda el ejemplo.

A la izquierda, excursión de vecinos de Villanañe a la Virgen de
Mellera en Barrio en los años 60.
Sobre estas líneas, la mayor parte de los Ortiz de Pinedo en una
fotografía de mediados de los años 70.

××NATURALEZA

El armiño en Valdegovía
Eduardo Angulo
Era martes, el 11 de mayo
de 2004, cuando encontraron
los restos de un animal atropellado cerca de Osma, en dirección a Berberana, en la cuneta de la carretera A-2625, la
antigua Nacional 625, de Bilbao a Pancorbo por Orduña.
Era, cuentan Félix Martínez de
Lecea y Jorge Echegaray, un
macho de armiño, o Mustela
erminea en su nombre científico. El cadáver estaba muy
deteriorado, pero pudo ser
clasificado como armiño con
certeza.
El armiño es un carnívoro
pequeño, según lo describe
Jordi Ruiz Olmo, del Servicio
de Protección y Gestión de la
Fauna de la Generalitat de Catalunya, de unos 38 centímetros de longitud en machos,
y algo menos en las hembras,
35 centímetros. La cola supone entre un tercio y casi la
mitad de la longitud total. Su
pelaje estival es de color ma-

rrón en las partes dorsales y
blanco en la parte inferior, y,
en invierno, es blanco inmaculado. Todo el año conserva
un mechón característico de
pelo negro en el extremo de
la cola.
No es habitual encontrar
armiños en Álava. Aún sin confirmar, parece que se ha visto
otro ejemplar cerca de Espejo.
En Álava solo hay otra cita segura, también en un atropello,
cerca de Vitoria y en agosto de
1996. Cerca de Álava es la cita
de Zeanuri, en el Gorbea y en
Vizcaya. Era un animal vivo y,
también, en agosto de 1996.
Son citas relativamente
modernas y, por ejemplo, en
1974, Luis Blas Aritio, en su
guía de mamíferos españoles,
en la distribución geográfica
del armiño no cita Álava. Antes, en 1985, el Gobierno Vasco y la Sociedad de Ciencias
Aranzadi publicaron el atlas
de los vertebrados terrestres
de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa.
Solo se menciona el armiño

en el oeste de Vizcaya. No es
una especie abundante en el
País Vasco o, por lo menos,
es difícil de observar y, ya en
1999, fue incluida entre los
vertebrados amenazados de
la Comunidad Autónoma.
El armiño se encuentra en
el norte y el centro de Europa,
y su límite sur de distribución
es el norte de la Península
Ibérica, con dos poblaciones
parece que separadas, una
en Pirineos y la otra, las más
occidental, en el noroeste de
la península, en Portugal, Galicia y la cornisa cantábrica. El
límite oriental de esta población está en el oeste de Vizcaya y en estas dos citas de
Álava, en Osma y en Vitoria.
Su entorno preferido son
las praderas de montes, secas, con pedreras y bosquetes
intercalados de pinos y encinas. En las zonas más secas,
gusta de seguir arroyos y ríos
por la vegetación de ribera.
Si en 1999 se catalogaba al armiño como especie

amenazada, dos décadas después, en 2019, seguía igual. El
año pasado, la Sociedad Española para la Conservación
y Estudio de los Mamíferos
(SECEM), declaraba al armiño
como Carnívoro del Año. La
SECEM “pretende poner de
manifiesto la necesidad de desarrollar estudios específicos

y campañas de concienciación
que arrojen luz y faciliten la
conservación de este carnívoro tan peculiar de zonas boscosas y montañosas del norte
de nuestra geografía”. Y, por
supuesto, ahí incluimos Valdegovía, con un entorno favorable a esta especie y todavía
muy poco explorado.

Siguiendo el consejo de la
diputada foral de Cultura alavesa de repetir todos los actos
culturales de otros años aunque corregidos por los efectos del coronavirus, el ayuntamiento de Gaubea/Valdegovía
organiza este mes de julio la
tercera edición de la Schubertiada limitada a dos conciertos en lugar de los cuatro de
años anteriores. Otra novedad
es que los dos conciertos – sábados dieciocho y veinticinco
de julio- se podrán escuchar
en la iglesia de los Pasionistas del Santuario de Angosto
y no en las iglesias de Tuesta
y Bachicabo como en pasadas
ediciones. ¿El motivo del cambio? Pues la distancia social y
las limitaciones de aforo coronavíricas que harían imposibles los conciertos en iglesias
tan pequeñas como Tuesta o
Bachicabo. Víctor Medem gerente de la Schubertiada
catalana y programador de la
de Valdegovía- visitó la iglesia
de Angosto hace pocos meses
y se quedó muy contento con
la acústica y las condiciones

de sonido de la iglesia de los
Pasionistas.
El programa de la Schubertiada Gaubea/Valdegovía
2020 es el siguiente:
Sábado, 18 de julio.
Recital de piano de Judith Jáuregui, SCHUMANN
Arabeske, BRAHMS Klavierstücke op.118 y BEETHOVEN,
sonata num, 4, op.3.
Sábado, 25 de julio.
Cosmos Quartet & Fernando Arias, chelo. SCHUBERT Cuarteto número 12
D703. SCHUBERT, Quinteto
D956.

La iglesias de Tuesta
y Bachicabo se
quedaron pequeñas
con la nueva distancia
social.

Esta
edición-organizada
como en años anteriores por
la fundación Schubert de Catalunya y el ayuntamiento de Valdegovía- vuelve a estar apoyada
por el departamento de Cultura
de la Diputación alavesa y por
la Fundación Vital a quienesdesde estas páginas- el ayuntamiento quiere agradecer su
apoyo. Las entradas- también
como en otras ediciones- tendrán un precio de 15 euros y se
podrán comprar a través de internet/Kutxabank. El deseo de
la organización era sorprender
este año con un inédito primer
concierto doble de Bach que
nunca se había programado en
Euskadi pero el hecho de que
la pianista fuera alemana y los
violines italianos con las dudas
sobre la movilidad que se barajaban cuando se cerró la programación hicieron aconsejable
dejarlo para otra edición.
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Vivíamos una época muy
animada cuyo rumbo varió en
1936, cuando
España entera se enredó en una guerra
civil sin otro destino, para las
zonas rurales: el de rendirse
ante un régimen que, como
consecuencia de la escasez,
impuso el cultivo agrícola-ganadero alimenticio. Por consiguiente el futuro del Valle de
Valdegovía siguió esa ruta.
Hagamos historia. Tenía yo
cinco años en 1927, cuando
mis padres cambiaron de casa
y pasamos de la que hoy ocupan los Ruiz de Illa, al borde
de la carretera, a otra situada
junto a la iglesia (por el lado
del campanario) que muestra
en su fachada un texto en latín.

EL VIAJE DESDE
BILBAO A MADRID
DURABA UNAS 8
HORAS

La carretera del Señorío
de Vizcaya -como se la denominaba oficialmente- estaba
sin embrear por esas fechas
y su recorrido soportaba más
baches de los deseados. Este
defecto daba pie a quejas
muy razonables que surtieron su efecto: se modernizó
el piso central del recorrido,
se ensancharon por sus dos
lados las cunetas y se reforzaron sus puentes sobre ríos
de poca monta.
Puesta a punto la carretera, el viaje desde de Bilbao
hasta Madrid llevaba unas
ocho horas, con una parada
breve para comer en alguna
tasca del camino.
Esta mejora viajera revitalizó a los pueblos del recorrido
y, entre ellos, al de Espejo. Los
vecinos
estaban muy atentos a la llegada
de los autobuses y, entre ellos
el de Vitoria p0r traernos el
correo a diario, excepto los
domingos y fiestas de guardar.
La renovación de costumbres se inició a lo largo
del siglo XIX, último trienio,
cuando todavía no existían
los automóviles. El ferrocarril
fue extendiéndose con cierta
regularidad por toda España
y fueron creándose servicios
por carretera con caballos de
tiro, que comunicaban a pueblos dispersos de distintas
zonas con las estaciones ferroviarias más próximas.
Espejo era uno de estos

pueblos y la estación del f.c.
más cercana creció en Miranda de Ebro.
EL CORREO
A medida que fueron divulgándose los motores de gasolina y la circulación de autobuses, en los comienzos del
siglo XX, surgieron varias líneas regulares que dieron pie
a estos vehículos para comunicar los pueblos de la zona
con el ferrocarril. Atendieron
así a las comarcas alavesas
que se comunicaron gracias
a estos enlaces con el resto
de España. Fue organizándose así la comunicación postal,
el correo, ganando prontitud
y buen servicio que llegaría
hasta las más pequeñas aldeas de la zona.
Todas las tardes, en Espejo, salía a recoger la remesa
postal Faustino Guevara que
clasificaba y repartía el correo
casa por casa. Funcionaba el
sistema. Gracias a este servicio, teníamos a mano la prensa escrita, único medio de
mantener comunicación con
lo sucedido en pueblos de
países lejanos.
No se había divulgado la
radio; no existía la televisión.
Y las conversaciones de los
pocos viajeros que contaban
con palabras lo visto y oído,
no respondían con fidelidad a
la esencia de los hechos noticiables; los lectores se fiaban
más de los periódicos, pese a
su carácter político.
No obstante los títulos noticiables interesaban a muy
pocos habitantes de la zona.
Los afectados por la actualidad, eran escasos. No llegarían a diez los periódicos que
se dejaban en Espejo que, por
aquel entonces, tenía unas sesenta casas abiertas.
EL TELÉFONO
Lo que parece milagroso
es que no mucho antes de la
proclamación de la República,
ya existiera el teléfono con
su centralilla en Espejo. Se
montó en la casa de los Barredo, una familia compuesta
por cuatro jóvenes hermanos,
tres mujeres y un varón. Este
último, Pedro Barredo, había
regresado -según oí a los mayores- de las Américas donde
hizo algún dinero y quedó muy
influido por la modernidad de
alguna gran ciudad americana.
No tardó -una vez implantada la línea telefónica entre
Madrid y Bilbao- en establecerse el teléfono en Espejo.
Además de la centralilla, fueron los Lafuente, que regentaban una fonda, los primeros
en contratar un aparato para
uso propio y el de sus clientes. No tardarían en seguirle
los Ruiz, una familia numerosa
que abría la principal taberna
del pueblo dirigida por el pa-

dre de una familia numerosa
llamado Federico.
Tener teléfono en esos
tiempos era un lujo y prestigiaba por su modernidad al
poseedor de un aparato que
llamaba la atención de todo el
pueblo.
LA RADIO
La radio no llegó a la provincia de Álava hasta los años
de 1934-35. Se identificó con
el nombre o signo “EAJ 62 Radio Vitoria”.
Por esas fechas fue destinado a Espejo un nuevo cabo
de la Guardia Civil, soltero,
con el que tuve algún contacto porque mostré gran interés
por un perro lobo pura raza,
amaestrado, que lo acompañaba en sus paseos. El cabo
Tejada (creo recordar su apellido aunque tal vez me equivoque) me dejó pasar a algunas
veces -con mis trece años- a
una sala del cuartel cuando se
radiaba algún partido internacional de fútbol.
Allí estuve escuchando
por Radio Vitoria, los primeros pasos dados por los sublevados, en julio de 1936, en
la capital alavesa que de madrugada ocuparon la emisora
citada.
Era domingo. Un par de horas más tarde, antes del mediodía, llegó una furgoneta de
las usadas por los guardias de
asalto con su ametralladora
montada y lista para su uso.
Subieron al vehículo los guardias civiles y el cabo Tejada se
llevó la radio y dejó el perro
al cuidado de un amigo. Por
cierto, perro que tan pronto
se vio libre escapó y, sin otro
guía que su olfato, se presentó en Vitoria, tras de recorrer
treinta y cinco kilómetros ,
ante su dueño que me lo contó dos meses más tarde en un
encuentro casual.
En plena guerra Espejo
contó con otro aparato de radio que funcionó en la casa de
los Lafuente, y pude escuchar
algunas veces en el mes de diciembre de 1936. Luego desapareció.
LABRANZA EN FASE DE
DESARROLLO
Deduzco que las tierras de labranza, muy repartidas en Álava, se dedicaban
al cultivo de distintas plantas
según fuera la demanda de los
consumidores. Esto dio lugar
a la aparición de la remolacha
coincidiendo con la pérdida
de Cuba, que suministraba el
azúcar de caña a los españoles. Por otro lado estaba el
comercio del pan y el cultivo
preferente del trigo. Luego
ocupaban la tierra la patata y
diversas plantas que se reconocían como minucias
En Espejo -como en otros
puntos la zona- se modernizó
el trabajo agrícola y su pri-
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Arabako Arkeologia Institutuak antolatuta, eta Paquita Saenz de Urturi arkeologo ezagunaren
eskutik, Lastrako Kastroetara bisita gidatua egin dute ekainean.
mera mecanización, como
los arados, las segadoras, las
aventadoras…Los carros y
otros aparatos, dieron lugar a
la aparición de talleres mecánicos con maquinaria adecuada para emprender arreglos.
Pero lo que en los años treinta del siglo XX era un atraso,
no podía cambiarse porque la
energía eléctrica que llegaba
Espejo solo servía para conectar lámparas eléctricas solo
por las noches.
Un taller bien dotado, una
herrería, ocupaba en Espejo la
planta baja de una casa donde
vivían los Múgica. Y no podían
rendir lo deseado, porque
toda la mecanización se movía
a mano o con pedal.
Por otro lado, los Lafuente
dueños de la fonda, heredaron de su padre, Calixto, un
pequeño servicio de transportes, para cual tenían un camión
a todo uso; era un modelo que
en los años treinta del siglo XX
estaba atrasado. Compraron
una camioneta más rápida y
segura y el camión se usó para
labores varias tal cual, como
por ejemplo la trilla del trigo
en una era espaciosa que no
pisaban los bueyes.

CON UN CAMIÓN
REDUJERON EN UN
TERCIO EL TIEMPO
DE LA TRILLA

Los Lafuente tuvieron la
ocurrencia de servirse del camión en desuso para tirar en
la era de un trillo tres veces
más grande en extensión que
los arrastrados por una pareja
vacuna. Con el camión redujeron el tiempo de la trilla. Lo de
tres días lo hacían en uno.
El “invento” duró poco
porque la fábrica de maquinaria agrícola de Ajuria en Vitoria, había puesto en marcha
una trilladora mecánica con
su motor de gasolina. Era un
motor que hacía funcionar los
mecanismos de la trilla, pero
no al vehículo que se movía,
para su traslado, sometiéndose al tiro de sangre (como lo
llamaban los lingüistas a bueyes o caballerías) o a empujones en cortas distancias.
UN MÉDICO MODERNO Y
UN RITO ANTIGUO.
El médico de Espejo, a la
sazón César Morales, llegó
a la provincia de Álava en un
momento trágico: en plena
lucha contra la entonces denominada epidemia de gripe
española.
Pasó por otros pueblos

alaveses y al fin, un feriante
oriundo de Villamaderne, pidió una consulta con el médico gallego de origen, que
se movía por Osma por esos
años griposos. El tratante,
Emilio Pinedo, bien vestido y
haciendo ver con su boina y
su blusa impecables su valía
profesional, habló sin dibujos:
“Vengo a verle porque en Espejo y los pueblos de alrededor necesitamos un médico y
me he enterado de que usted
ha terminado la carrera con
sobresaliente. Nos interesa
hablar y conocernos un poco”.
No me puedo extender: el que
sería más tarde mi padre -que
se merece un libro- dicen que
le dijo: “Yo no voy a perder
el acento gallego”. El otro le
respondió: “Siempre que no
resulte muy caro”. Y lo contrataron.
¿Y qué pasó? Que el médico se encontró con unos hábitos campesinos compatibles
con ciertos descuidos higiénicos y, de paso, comprobó que
el clima cultural - no de todas
pero sí de muchas familias- no
se compaginaba con las demandas de una mínima limpieza de usos y costumbres.
Abreviando: el médico
creía que sin higiene previa
la enfermedad estaba al acecho a la vuelta de la esquina.
Y siendo machacón con acento gallego, le oían pero no le
escuchaban. Los veranos cálidos eran de temer: morían
niños como moscas porque la
falta de higiene derivaba a favor de las “diarreas estivales”
de los chiquitos.
EN RESUMEN TRES DEMANDAS
Sí, tres demandas encima
de la mesa: La renovación de
las instalaciones eléctricas
para poder servirse de ellas
día y noche, la construcción
de un consultorio médico preventivo para fomentar la higiene y el consumo de alimentos
saludables, y…en tercer lugar,
adelantar la construcción de
una escuela de primera enseñanza dotada de medios modernos para el cultivo de sanas costumbres y, entre ellas,
una higiene preventiva y saludable en la que tomaran parte
padres e hijos, de la hay que
hablar con visión de futuro.
El proyecto apenas tuvo
publicidad y no trascendió
porque las elecciones de febrero de 1936, ganadas por
las izquierdas, se decantaron
por un cambio a iniciar sin
perder el tiempo en otras realizaciones.
No obstante, lo sucedido tiene su chispa.
(Continuará en el próximo
del ECO DE VALDEGOVÍA).

Uxama Barcan barrena
Estitxu Ugarte López de
Arkaute
Karanka herriaren gainean,
Brontze
Arotik
okupatuta
egon den eremu menditsua
ezagutzeko aukera izan dute
hogeita hamar bat lagunek.
Uxama Barca herri autrigoiaren kronologia luze eta zabal
azaldu die Paquita Saenz de
Urturik. Arabako Arkeologia
Institutuko arduradunak bisitan parte hartu duten lagunei
azaldu die “eredugarria” eta
“aitzindaria” izan dela Saenz
de Urturiren lana Arabako arkeologian, eta arkeologo belaunaldi berrientzat oinarri
izan direla Lastrako Kastroetan emakumeak gidatu dituen
lanak.
Artadi
zaharrak,
bide
malkartsuak, eta inguruaren
isolamenduak lagundu dute
1870. urtean deskubritu zuten
herrixkaren arrastoak babesten. Izan ere, urteak pasa dira
aztarnategia abandonatu zutenetik, eta denboraren poderioz, induskatutako eraikinak
eta hobiak goroldioaz, likenez
eta sasiez estali dira. Bertan
kokaturik dauden seinaleak
ere ez dira berritu 90. hamarkadatik, hain zuzen indusketa
lanak eten zirenetik.
1971. urtean egin zuten
lehen
arkeologia-indusketa
kanpaina Lastrako Kastroetan,
Jaime Fariñaren eskutik. Batik
bat, herrixkaren harresi luzea
eta Erdi Aroko eremuan jarri
zuten arreta, bertan etxebizitza batzuen aztarnak zirelako.
1975. urtetik aurrera, berriz,
Diputazioaren
Arkeologia
sailak aztarnategiaren kargu
hartzeko eskatu zion Saenz
de Urturiri; eta 1997ra arte,
urtero, uztailean, bertan egin
ziren lanak gidatu zituen arkeologoak.
1997an amaitu zen indusketa. Urte horretan bertan
txosten bat igorri zion arkeologoak Diputazioaren Arkeologia sailari, eskatuz lurtegia
berreskuratzeko eta berriro
estaltzeko, eta agertutako
eraikinen hormak 50 zentimetro ikusgai jartzeko. “Inork ez
omen zuen irakurri”, esan du
Saenz de Urturik atsekabeturik. Pandemiaren ostean, gainera, arkeologia-lanak behar
duen laguntza berriro ere murriztuko dutela uste du.
Deforestazioak eragin zuen
lehen okupazioa
Lastrako Kastroen lehen
okupazioa orain dela 3.200
urte inguru gertatu zen, Neolito aroan eman zen nekazaritzaren eta abeltzaintzaren
garapenak eta herri berrien

sorrerak deforestazioa eragin
zutelako. Erreketak eta zuhaitzen mozketak lurrak pobretzea ekarri zuten, eta beheko
lurrak padura eta zingira bihurtu ziren; hortaz, eremu garaietara igo behar izan ziren
herriak nekazaritza eta abeltzaintza berreskuratzeko.
Brontze Aroan, Gaubeako
ibarretan, ehundik gora herrixka daude.”Jende hori ez da
gauetik goizera desagertzen –
azaldu du Saenz de Urturik–,
muinoetara mugitu ziren”. Izan
ere, goialdeko larreak aberatsagoak dira, eta klimatikoki
babestuta dauden eremuak
dira. Hala, Araba osoan, 50
inguru dira Brontze Aroan
muinoetan kokaturik aurkitu
dituzten herrixkak. “Beti iparraldera dute babesa, haizeek
hortik jotzen dutelako; eta
toki garaietan kokatuta daude,
eguzkia bermatzeko”.
Gaubeako herrixken artean, Lastrako Kastroak da
bere inguruaren gaineko kontrola hobekien bermatzen
duena. Gailurretik ikaragarrizko panoramika ageri da: Iparraldean, Urduñako Antiguako
Ama, Gorobel eta Arkamuko
mendilerroak; ekialdean, Risca eta Raso mendiak eta Estulizko gaztelu zaharra; eta mendebaldean Valdezcaray.
Beraz, Brontzeko lehen
gune txiki horretatik hedatzen joan zen herrixka Burdin
Aroan, gure aroaren aurreko
IV. mendetik aurrera; eta in-

guruko herrietako jendea bertan elkartzen da. “I. Burdin
Aroko haitzulo-estiloko etxeen
aztarnak aurkitu genituen –
azaldu du Saenz de Urturik–,
borobilak eta horma altuekin,
hemengo haitzetara itsatsirik
eta egurrezko egiturarekin.
Gaubeako arkitekturan oso
ohikoa da hori, oraindik ere”.
II. Burdin Aroan, berriz,
terrazak eraikitzen dituzte,
lurrari eusteko, eta hirigintza aldatzen da, “etxeak angeluzuzenak eta lerrokatuak
dira”. Harresia ere eraikitzen
hasi ziren. “Penintsula osoan,
batez ere mesetan, iraultzak
dauden unea da, batez ere
zeltiberoen gerrak dira, erromatarren aurretik”.
Mendietatik lautadara berriz
I. mendean, herrixka utziko dute bertakoek eta itzuliko dira beheko lautadetara.
“Toki hau txiki geratzen zaielako jaisten dira haranera; eta
klima aldetik, ibarrak berreskuratzen ari dira. Jende hau
Osmara mugituko da, Manzanal herrira, baita Espejoko
Las Ermitas herrixkara ere ”.
Haiekin eramango dute herriaren izena: Uxama Barca.
Izan ere, adituen ustez, erromatarren aurreko autrigoien
Uxama Barca hiri garrantzitsua dira Lastrako Kastroak.
“Maria Lourdes Albertos hizkuntzalariaren arabera, izen
indoeuroparra duen gotorleku
baten aurrean gaude: ‘uxama’
hitzak garaiena esan nahi du,

eta ‘barca’ euskararen ibarra hitzetik dator”, azaldu du
Saenz de Urturik.
Bestalde, arkeologoak uste
du erromatarrak iritsi aurretik
okupatu zirela ibarreko herrixkak, eta ez, aldiz, hauen
presiopean. “Inbaditzen gaituztela, jaistera behartzen
gaituztela…. Hori guztia ez
da egia; autrigoiak nahiko
azkarrak dira eta ondo bizi eta
jan nahi dute. Emeki-emeki
alde egiten dute, jaisten dira
ibarretara, ez dago borrokaren aztarnarik ez ezer; etxetik
alde egiten duena bezala uzten dituzte gauzak”.
Hala frogatu dute, gainera,
Gaubeako hainbat zonaldetan, Osman eta Gurendesen
kasu, aurkitu dituzten aztarnek. “Herri ugari daude Gaubean, eta horietan silo batzuk
agertu dira, zeramika zeltiberiarrarekin amortizatuak. Ez
da kasu bakarra, Arkaian ere
agertzen dira; herri horiek
erromatarrak iritsi aurretik
okupatzen baitira”.
Erdi Aroan okupatu zuten
azkenik
Erromanizazioaren
fase
osoa eta antzinatasun berantiarraren zati baten ondoren,
gure aroaren VII. edo VIII.
mendetik aurrera, Lastrako
Kastroak berriz okupatu zituzten. “VIII. mendean, Gaubean,
musulmanen razziak egon baziren ere, badirudi klima arazo
bat ere egon zela. Bestalde,
garai berean okupatu ziren

berriro beste toki batzuk, Berbeia, Medropio... Hori ez dut
sakonki ikertu”.
Erdi Aroko kokaleku berri
horretan Burdin Aroko eremua
aprobetxatu zuten, eta horren
gainean, etxeak, ermita bat
eta nekropolia kokatu zituzten
biztanle berriek. “Nekropolia,
hegoalderantz hedatuko zen,
eta, ondoren, herrixka bat
ezarri zen. Ez da normala hilerri baten gainean eraikitzea
herria, baina litekeena da ez
jakitea bertan nekropolia zegoenik”.
1978. urtetik aurrera egindako indusketetan, 60 hobi
aurkitu zituzten. “Harrien
erorketa handi batean hezur
batzuk aurkitu genituen, ez
genekien gizakien hezurrak
zirenik ere, baina hortik aurrera agertzen hasi ziren hobiak”. Lauza handi batekin
estalita daude hobi gehienak,
eta gizonen, emakumeen eta
umeen eskeletoak aurkitu
dira bertan. “Guztietan gizabanako bakarra”, azaldu
du arkeologoak. Halaber, ferra-arkua duen leihate prerromaniko bat aurkitu zuten, hilobi baten gainean; eta baita
hilarri bat ere.
Egun, Gasteizko BiBat Arkeologia Museoan ikusgai
daude Erdi Aroko elementu
hauek eta Burdin Aroko hainbat zeramika-lanak, metalezko
apaingarriak, armak, fibulak,
eta abar.
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Jóvenes ganaderos en Basabe
Dentro de pocas semanas
podremos ver cuarenta novillas de carne de raza pirenaica y seis vacas preñadas de
la misma raza pastando alegremente en las campas de
Basabe. Y, ¿quiénes son los
ganaderos? Pues los que aparecen en la fotografía con su
hijo Ametz y con la iglesia de
Basabe de fondo. Él es Mikel
Fernández Herrán y ella Estíbaliz Bergantiños, el de Llodio
y ella baracaldesa, él técnico en diversas fábricas y ella
empleada de Eroski, los dos
rondando la cuarentena, el un
poco por arriba y ella un poco
por abajo. Mikel es hijo de
Mayte Herrán y de José Miguel
Fernández Astobiza- también
muy implicado en Basabe con
su plantación de manzanos de
sidra y la rehabilitación de la
torre- y como cuenta “yo soy
made in Basabe, ahora me reparto un veinte por ciento en

Llodio y el ochenta restante
aquí, en el pueblo, en Basabe,
y soy el único de mi generación que ha vuelto al pueblo.
Hace cuatro o cinco años intentamos poner una granja de
huevo campero y pollos pero
al final no nos decidimos”.
Mikel quería poner vacas
de raza terreña por el sabor
de su carne y porque es una
raza más típica de estas tierras pero el mercado es quien
manda y parece que le indicaron que la raza pirenaica tenía
mayor salida a la hora de vender y- después de cuatro meses de aprendizaje en la granja
Irumendi, en Gipuzkoa, Y han
llegado a Basabe las veintiséis
primeras novillas de las cuarenta con que va a empezar a
marchar esta granja ganadera
en Basabe.
Pues cuatro nuevos habitantes para el valle, en la fotografía no aparece Ekiñe- de

cuatro años- que no se bajaba de su bicicleta y Ametz
que- con año y medio- va a
empezar su vida rodeado de
verde en este valle. Dos nuevos alumnos para la ikastola
de Villanueva y dos jóvenes
emprendedores para repoblar Basabe. Entre los cuatro
harán que rebaje un poco la
edad media del valle y ojalá
sirvan de ejemplo para que
otros vean que es posible la
vuelta al pueblo, la vuelta a
Valdegovía con una actividad
económica relacionada con la
tierra. Toda la suerte y el apoyo del mundo para estos dos
nuevos ganaderos de Valdegovía.

La vuelta ciclista, el 27 de
octubre en Valdegovía
La etapa de la Vuelta Ciclista a España entre Vitoria-Gasteiz y Villanueva de
Valdegovía llegará a nuestro
valle el martes veintisiete de
octubre en lugar del veinticinco de agosto como estaba
previsto antes del coronavirus. La hora de llegada está
prevista hacia las 16,45 en
Villanueva y el recorrido se
mantiene con salida de Vitoria-Gasteiz, doble ascensión al puerto de Orduña y
llegada final de la etapa a la
altura de la ikastola de Villanueva. Aunque nadie sabe
cómo estarán las normas
antivirus en esas fechas, es

posible que no se permita la
entrada de tanto público para
contemplar la llegada ya queen un principio- se establecía
el vallado de toda la carretera entre Villanañe y Villanueva para el público asistente
pero- con las nuevas medidas
de distancia social- es posible
que se reduzca el número de
aficionados que puedan veren primera línea- la llegada
de los ciclistas. Sigue siendo
una buena oportunidad para
enseñar los encantos- ya
otoñales- de nuestro valle a
millones de televidentes de
todo el mundo.

