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Ejemplar gratuito

Las comidas en la escuela
Ante la inquietud de bastantes padres de alumnos de la escuela de
Valdegovía/Gaubea respecto a la
alimentación y las comidas en el
centro, la presidenta del AMPA
–Karmele Bilbao– la concejala
de Educación del ayuntamiento
–Maider Arana– y el alcalde del
ayuntamiento de Valdegovía se
reunieron el once de octubre con
la delegada de Educación. El compromiso de dicha delegación es
que todos los productos frescos
que van a manipularse para la comida de los niños tengan que
estar en la cocina de la escuela
antes de las nueve y media de la
mañana, cosa que no ocurría con
frecuencia hasta la fecha. La dele-

gada de Educación se comprometió a que los proveedores cumplieran este horario y también
aseguró que existen controles internos y externos de la propia delegación que vigilan la calidad y la
cantidad de las raciones que se
ofrecen en la escuela En resumen, la delegada aseguró que va
a existir un control más riguroso
en esta materia. Respecto al
nuevo ascensor de la escuela –y
aprovechando la visita– la delegada anunció que estará en funcionamiento en pocas fechas ya
que –hasta ahora– por causas
ajenas a la propia delegación y al
ayuntamiento, no ha podido entrar en funcionamiento.

Mejoras de telefonía en
Valdegovía

Inauguración del nuevo centro
médico de Villanueva
El viernes veintiuno del pasado mes
de octubre se inauguró el nuevo
centro médico de Villanueva con sus
casi cuatrocientos metros cuadrados
de superficie, una inversión de seiscientos sesenta mil euros, cuatro
consultas y una sala de espera de
cien metros cuadrados. Al acto asistieron el director general de Osakidetza, Julián Pérez Gil, y Antonio de
Blas, gerente de zona.
Se trata de un edificio amplio y
luminoso pensado para el futuro ya
que dos de las cuatro consultas
están preparadas para especialida-

䉴 Se trata de un edificio
amplio y luminoso
pensado para el futuro

des que puede que no se utilicen en
la actualidad pero cuyo futuro
desarrollo ya cuenta con el espacio
físico adecuado. La distribución interior es muy funcional y el coste del
edificio ha sido de seiscientos mil
euros –desembolsados íntegramente por Osakidetza– además de
otros sesenta mil en concepto de
mobiliario e instrumental.
Dos mil once ha sido –pese a la
crisis– el año de la sanidad en Valdegovía ya que –además del nuevo
centro de Villanueva– se ha arreglado de forma integral el de Espejo
con un presupuesto cercano a los
cien mil euros y también se ha adecentado –con un presupuesto de
treinta mil euros– el puesto de la
Cruz Roja en Espejo. En total, hay
que hablar de una inversión de

ochocientos mil euros entre los tres
centros.

䉴 También se ha
reformado –con un
presupuesto de treinta
mil euros– el puesto
de la Cruz Roja en
Espejo
El ayuntamiento de Valdegovía
quiere resaltar la gran colaboración
de Osakidetza en todas estas obras
donde ha invertido casi setecientos
euros por habitante en nuestro valle
y nos ha dejado la asistencia sanitaria en Valdegovía en perfecto estado
de revista para los siguientes años o
décadas.

Durante el pasado verano, Telefónica ha realizado varias transformaciones en sus centrales de Espejo y
Villanueva cuyo resultado principal
es el aumento de velocidad de
Banda Ancha Fija que podría llegar a
alcanzar nuevas velocidades de
20,25 y 30 Megas. También se
podrá disfrutar de la Televisión Digi-

tal Imagenio con toda su gama de
posibilidades (video bajo demanda,
elección de canales, grabador de
programas, etc.). La mayor velocidad
se notará en Espejo y Villanueva y la
televisión Imagenio se captará también en estos dos pueblos así como
en Villanañe y Gurendes dependiendo de la posición de la vivienda.
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Cuevas artificiales de
Pinedo - Valdegovía
JUAN CARLOS ABASCAL
Pinedo es un pequeño y desconocido pueblo del Valle de Valdegovía,
y quizá uno de los más antiguos,
pues aparece en la fundación del
monasterio de Valpuesta por el
Obispo Juan, el 21 de diciembre de
804, cuyos términos lindaban con
este pueblo de Pinedo. Su nombre
primitivo fue Pinetto o Pinillo y proviene de la palabra latina “pinus”,
pino, para indicarnos un lugar con
abundancia de ellos.
Como pueblo antiguo también
tuvo sus linajes o familias ilustres.
Según nos cuenta Lope García de
Salazar (1399-1476), en su libro
“Bienandanzas e Fortunas”, “Rodrigo
González Varona, Señor de la Casa
de Villanañe, casó con hija de Ruy
Fernández de Pinedo. Este linaje Pinedo es muy antiguo y calificado en
el Valle de Val de Gobía en el lugar
de Pinedo, cerca de Villanañe”.
También podemos leer a Carlos
José de Varona y Sarabia en Memorias de la Infanzona Torre y Casa
Fuerte de Villanañe (1715): “Gómez
de Val de Gobía llevó en partición
con sus hermanos los de Pinedo y
fue padre de Rodrigo Gómez, halconera mayor de el Rey D. Alonso el
Séptimo, y cuyos descendientes fueron señores de la Torre y Casa
Fuerte de Pinedo y de los lugares de
Barrón y Guinea hasta que fueron
arruinadas las Casas-Fuertes de Pinedo y Guinea por los Velascos en

tiempo del Rey Enrique II”.
Cercanas al pueblo de Pinedo
existen sus cuevas artificiales protagonistas de nuestro artículo de hoy.
Su origen se sitúa en los siglos VI-VII,
pudiendo considerarse los primeros
testimonios del cristianismo en
Alava. Su función primitiva fue servir
de templos y viviendas a eremitas,
forma de vida que se oponía a las
ostentaciones que hacía la iglesia
oficial en aquel tiempo. Otra teoría
indica que estas cuevas fueron hechas como refugio por los cristianos
que huían de los árabes. De cualquier forma sirvieron de culto hasta
el siglo XVIII, y hasta hace algún
tiempo estuvieron dedicadas en
forma de ermita a Santiago Apóstol.
Una vez abandonada su función inicial, fueron ocupadas por pastores,
vagabundos,…
Se trata de un conjunto de dos
cuevas. La primera de ellas serviría
por su distribución como vivienda y
a través de ella se accede a la segunda en un plano superior, que
serviría de recogimiento u oración.
Encima de la primera de las cuevas
se encuentran al descubierto dos
tumbas. A continuación de las cuevas hay una larga covacha donde
podemos observar tres tumbas antropomorfas con rebajes en los bordes para encajar la losa les servía de
tipo. Excavadas en la roca del suelo,
estas sepulturas son de adulto.

Hace años que no visitábamos
estas cuevas y ahora, merece la pena
darse una vuelta para bien volver a
verlas o conocerlas por primera vez.
Su entorno ha sido mejorado considerablemente gracias al Departamento de Cultura del Gobierno
Vasco, a través de un pequeño programa denominado “Puesta en valor
de Yacimientos Eremíticos en Valdegovía”. En el mismo se ha contemplado la realización de un recorrido
circular para visitar las cuevas, habiendo procedido previamente a una
señalización en la carretera que nos

guíe hasta ellas. Se ha procedido al
asfaltado del camino hasta sus cercanías, y se ha previsto un pequeño
lugar para dejar el coche, que la falta
de presupuesto económico sigue
pendiente de realizar. Se han acondicionado las escaleras de acceso y la
barandilla que da lugar a un breve
paseo hasta las cuevas. Asimismo se
han instalado nuevos paneles informativos con una lectura amena y
que enseguida nos hace comprender
las cuevas que visitamos.
Valga todo ello en beneficio de
este desconocido pueblo, solar de

los Pinedo, apellido netamente alavés.
También en Valdegovía pueden
visitarse más cuevas de este tipo:
Tobillas, Corro, y San Martín de Valparaíso, son otros ejemplos. Recordar que una de las teorías de las
que proviene el nombre de Valdegovía, es precisamente valle de cuevas,
según el historiador P. Argáiz, que
afirma que Autrigonia, en la que estaba comprendida el valle de Gobea, fue llamado así por los romanos por los antros o cuevas en las
que vivían sus moradores.

Excavaciones arqueológicas en Santa Coloma

Encuentran un poblado medieval en Astúlez
Se trata de un asentamiento medieval de entre los siglos ocho y doce
que se encuentra en el monte de
Santa Coloma, en el término municipal de Astúlez, debajo de un encinar
y a poco más de medio kilómetro
en línea recta del castillo de Astulez.
Nos acerca hasta allí, donde trabajaron durante el mes de septiembre
cinco arqueólogos bajo la dirección
de Paquita Sáenz de Urturi, Mateo
Angulo que es el puente con la civilización de estos investigadores. Un
vecino del pueblo –Félix Aguilera–
ya adelantó que podían existir restos
de otras épocas bajo el encinar y Armando Llanos realizó una prospección hace cuatro años pero ha sido
hace dos meses cuando han comenzado a aparecer paredes, construcciones y restos que permiten
adivinar que se trata de un poblado
medieval.
Es Paquita Sáenz de Urturi –responsable de la intervención arqueológica adscrita al programa Ondare
del Instituto Alavés de Arqueología–
quien nos da más detalles de las excavaciones: “nos hemos quedado
sorprendidos de todas las cosas que
han ido apareciendo en un solo mes
de excavación en Astúlez. Nos ex-

traña no haber encontrado ninguna
ermita ni restos de enterramientos
pero sí han aparecido restos de cerámica y alguna herramienta de hierro. Cuando llegamos no se veía
nada porque todo el terreno a excavar estaba cubierto de encinas.
Luego, Mateo nos contó que –hace
cincuenta años– el se acordaba de
traer a esta campa el ganado y que

no había ni un solo árbol. El monte
cambia mucho con el tiempo y se
trata de una zona bien orientada al
suroeste. Hemos desenterrado las
bases de un edificio de unos doscientos metros cuadrados pero no
sabemos aún cuál era su función en
aquélla época. Aunque todavía nos
falta la fase de documentación, yo
creo que se trata de un poblado me-

dieval que existió a la vez que el castillo ya que se podían hablar entre
los dos puntos por la poca distancia
que existe entre los dos. El castillo
es del siglo nueve o diez y este poblado creemos que existió entre los
siglos ocho y doce. Desde aquí se ve
muy bien todo el camino que comunicaba Vizcaya y la meseta y creo
que se trataría de un lugar defensivo

por lo escarpado del terreno”.
Las excavaciones continúan y
puede que –si aparece documentación– podamos saber quienes eran
aquellos antiguos pobladores de Valdegovía, por qué se asentaron allí y
cuál fue la causa del abandono del
lugar. Los encinares de Santa Coloma, encima de Astúlez, merecen
una excursión.
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Se vende el edificio de la
sociedad de servicios
El ayuntamiento de Valdegovía
venderá –en subasta pública– el
edificio y los terrenos anexos de la
sociedad de servicios municipal.
La empresa Servatas los ha tasado
en trescientos mil euros y comprenden –aproximadamente– mil

Rosa: 32 años en el viejo centro
médico de Villanueva
Rosa Alonso lleva desde el año setenta y nueve trabajando de ATS en
la ya vieja consulta del médico de Villanueva, como ella cuenta, treinta y
dos años, en el mismo lugar. Como
recuerda, “es una consulta muy deteriorada, antes había tuberías de
plomo, la luz se saltaba fácilmente
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con cualquier tormenta, la instalación eléctrica tenía fusibles que ya
no existen en el mercado y hasta los
informáticos tenían miedo por las
humedades de las paredes a la hora
de instalar enchufes”.
Las puertas tampoco cerraban
bien y Rosa recuerda que conoció el

Homenaje a Domingo y Vitori

centro médico de Villanueva sin calefacción, con una sencilla estufa de
butano. Ahora tanto ella como la
médico casi no se creen el cambio
que van a experimentar. A Rosa le
parece “muy bonito el nuevo consultorio y también demasiado
grande”.

metros cuadrados de los que cuatrocientos están cubiertos y corresponden al pabellón de la sociedad de servicios. Quien esté
interesado en la oferta deberá
dirigirse al ayuntamiento de Valdegovía.

El doce de febrero, Feria de la
Patata en Vilanueva
El segundo domingo del mes de febrero –día doce– es la fecha elegida
para la Feria de la Patata de Valdegovía que se celebrará en Villanueva.
El pasado año debía de haberse celebrado en Villanueva pero se trasladó a Espejo ya que aún no habían
finalizado las obras de la travesía de
Villanueva.
En el próximo mes de febrero, Villa-

nueva acogerá –por primera vez– la
Feria con su travesía finalizada y con
su frontón cubierto. Según la predicción del IMC (Instituto Meteorológico de Connecticut) para el próximo
doce de febrero, lucirá el sol con cielos despejados durante todo el día y
la temperatura mínima rozará los
ocho grados y la máxima veinte en la
zona de Valdegovía. Esperemos que
se cumpla la predicción.

CULTURA

Música de verano en el palacio de los
Varona

El quince de octubre se celebró en
Angosto la tradicional comida de
hermandad de las gentes mayores
de Valdegovía. Masiva asistencia con
más de setenta comensales y la distinción anual se fue íntegramente a
Villamaderne de donde son los dos
homenajeados.
Él, Domingo Pérez de Palomar,
feliz y contento con su gorra, con

sus noventa y un años y ella, Victoria
Zorrilla Pinedo, feliz y contenta con
su ramo de flores, que los cumplirá
en diciembre. Comida, risas, bailongo y toda la tercera edad del valle
con la cabeza y el cuerpo más
frescos que los de la segunda edad.
Fue muy bonito verlos a todos tan
alegres, tan marchosos y tan jóvenes…

El diputado general de Álava y
El Eco de Valdegovía
Recién nombrado diputado general
de Álava Javier de Andrés, EL ECO
DE VALDEGOVIA se puso en contacto con su jefa de prensa para solicitar una entrevista. La respuesta
–que llegó después de múltiples llamadas telefónicas– fue que el diputado general no consideraba éste el
momento oportuno para conceder
dicha entrevista. Es extraño que un
periodista –Javier de Andrés– re-

chace una entrevista pero así es la
vida. Que sepa el diputado general
de Álava que cuando estime que ha
llegado el momento oportuno, las
páginas de EL ECO DE VALDEGOVIA
siempre estarán abiertas para reflejar sus opiniones como lo estuvieron
–hace dos legislaturas– para entrevistar a Marta Alaña, Ramón Rabanera y él mismo cuando era diputado de Obras Públicas.

Durante la tarde y la noche del
treinta de julio se celebraron en los
alrededores de la torre de los Varona, en Villanañe, una serie de conciertos que congregaron a más de
dos mil personas. Como todo lo que
se organiza en este valle hubo
–antes y después– opiniones a
favor y en contra del acontecimiento
musical. Lo que se demostró es que
–con una perfecta organización particular y municipal– no hubo que la-

mentar ningún tipo de vandalismo
ni accidentes ni borracheras ambulantes por el valle.
La mayoría de los espectadores
provenían de fuera de Álava y habían comprado sus entradas a través
de Internet con bastante antelación
al concierto.
Puede que este tipo de conciertos no vayan bien con la imagen del
valle verde, bucólico, montañero y
tranquilo –como mantienen algu-

nos– pero –de esta forma– conseguimos que cerca de dos mil personas conozcan Valdegovía –alguna
puede que vuelva con sus niños
dentro de unos años– y lo principal
es que no se ha invertido ningún
euro público en el evento ya que
todo se montó a partir de la idea de
una empresa particular que fue la
que corrió con todos los gastos.
Confiemos en que se vuelva a repetir el próximo verano.
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CALENDARIO 2012 VALDEGOVIA/GAUBEA

Eskerrik asko, Claudio Rodríguez
Uno de los refranes más justos del
castellano dice que es de bien nacido ser agradecido y, aplicando
dicho refrán, debemos de recordar
el trabajo que hizo para Valdegovía
desde su puesto de teniente de diputado general Claudio Rodríguez.
La depuradora comarcal, las travesías de Villanañe y Villanueva, subvenciones a todas las juntas y ayuntamiento, etc… dejan testimonio de
que –pese a la crisis– nuestro valle
salió muy favorecido en los planes
de la anterior Diputación. Cuentan
que, en los consejos de diputados,
siempre esperaban a ver qué nueva

subvención arrancaba Claudio para
su valle de Valdegovía.
Es muy importante contar con
alguien del valle en esas alturas y
aprovecharlo como en la etapa de
Claudio Rodríguez a quien demostramos nuestro agradecimiento
desde estas páginas. Y esperamos
poder decir lo mismo –dentro de
unos años– de Marta Alaña porque,
al margen de las inclinaciones políticas de cada cual, lo que interesa es
la consecución de los mayores niveles de inversión para nuestro valle.
Valdegovía está por encima de todo
lo demás.

Beatriz Perea

Se hace raro conocer a persona
antes de la primera guerra mun
de centenarias y una mujer de V
entrar en ese selecto club de las
cien años de edad. Los cumpli
de septiembre y es Beatriz Pe
de Corro donde nació en 1911,
Laria, de quien casi todos reco
frente de la renombrada Fonda
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Eran las doce del mediodía del lunes, diez de octubre, cuando –con la inestimable ayuda del personal de la residencia de Espejo y del centro de
día de Villanueva y de las chicas de la oficina de turismo– conseguimos
sentar a nuestros mayores en medio de una pieza a los pies del castillo
de los Varona para realizar la fotografía oficial del calendario del ayunta-

a Zorrilla cumplió cien años

as que hayan nacido
ndial ya que se trata
Valdegovía acaba de
s personas de más de
ió el pasado catorce
erea Zorrilla, natural
, y suegra de Miguel
ordamos sus años al
a Laria de Bóveda.

Beatriz Perea tuvo dos hijas y hoy le acompañan cinco nietos y cuatro biznietos. Con cerca de
cincuenta años se trasladó de Corro a Bóveda
donde cuidó de su padres y de sus tíos y, en el año
dos mil, se trasladó definitivamente a VitoriaGasteiz.
Toda la familia se reunió el día del cumpleaños
y celebraron los cien años de la bisabuela. Enhorabuena a Beatriz Perea.

miento de Valdegovia/Gaubea del próximo año 2012. El fotógrafo –Daniel Llano– no tuvo que desarrollar grandes dosis de paciencia ya que los
abuelitos del valle posaron cual si de Naomi Campbell y Georges Clooney se tratara y, en pocos minutos, estaban inmortalizados para el nuevo
calendario.

Charo Mardones, presidenta de
la cuadrilla de Añana de
Valdegovía
El pasado veintiséis de septiembre,
la cuadrilla de Añana elegía presidente para los próximos cuatro años
y el cargo cayó en tierras de Valdegovía ya que Rosario Mardones, concejala nacionalista del ayuntamiento
y de Bóveda de toda la vida, fue la
elegida.
Ya fue concejala en Valdegovía
en la legislatura 2003-2007 y ha
vuelto a ser elegida en las pasadas

elecciones municipales de mayo de
este año y es en su calidad de concejala del ayuntamiento que ha sido
elegida como presidenta de la cuadrilla de Añana, cuadrilla que agrupa
a ocho ayuntamientos, ciento trece
juntas administrativas y poco más de
ocho mil habitantes. Trabajo no le va
a faltar y no tenemos ninguna duda
de que lo va a resolver satisfactoriamente.
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HISTORIAS DEL VALLE

La mecanización del transporte en Valdegovía
Gracias a la carretera del Señorío de
Vizcaya –vía más directa, a principios
del siglo XX, para comunicarse entre
Bilbao y Madrid– en el Valle de Valdegovía se vieron pronto los primeros automóviles que se fueron matriculando en España allá por el
1901 o poco más tarde.

porte con caballerías.
Alguna versión de estos camiones, probablemente de otro fabricante, vino mejorada con su transmisión por cardán y con su caja de
cambios de marcha de sencilla concepción.
Parece ser que en Valdegovía,
fueron varios los que se animaron a
comprar estos vehículos. Entre ellos,
según se nos informa, –además del
citado Lafuente– estuvieron Celerino Díaz de Tuesta en Gurendes,
Leto Orive en Corro y los Hermanos
Martínez en Bóveda.

La industria del motor de explosión creció en los EE.UU. en forma
insospechada y, durante la primera
Guerra Mundial, los servicios que
prestaron, con las más diversas versiones automovilísticas, fueron decisivos para el desarrollo técnico de
los vehículos que se alimentaban
con combustibles fósiles.
Esta Guerra tuvo su importancia
para la mecanización del transporte,
ya que proclamada la paz, se produjo un excedente de vehículos que
terminaron siendo vendidos en pública subasta o poco menos.
Varios de estos vehículos fueron
adquiridos por transportistas del
Valle, que de forma decisiva mandaron al retiró a los viejos carromatos
tirados por mulas.
Para comprender este fenómeno que afectó a España y a otros
países europeos, conviene saber la
importancia que tuvo la entrada en
la guerra de los EE.UU., hecho que
se produjo en abril de 1917 y que
dio lugar a que llegara la paz un año
más tarde. Los EE.UU. eran ya por
esas fechas una potencia industrial
inigualable, y nada mejor que ver la
importancia de sus aportaciones
para valorar y tener una idea de su
capacidad fabril.
Los EE.UU. habían experimentado el uso de camiones para la
guerra, en la crisis promovida por
Pancho Villa en México. Las fuerzas
americanas llegaron a utilizar 2.400
camiones y el buen resultado les

PEDRO MORALES MOYA

animó –al participar en la guerra de
Europa–, a contar con un ejército
donde el peso del transporte fuera
resuelto por un parque automovilístico completo: coches, ambulancias,
camiones, tractores, tanques, etc.
Los estudios realizados demostraron
que para esta contingencia bélica
necesitarían 500.000 mil vehículos
a construir en un tiempo breve. Para
tan ingente tarea, pusieron al frente
de la producción a 294 fabricantes
que abarcaban todos los componentes del automóvil. Los vehículos
empezaron a salir de las fábricas y
talleres en número cada vez mayor.

Para ahorrar espacio en las naves
que los transportaron a Europa, iban
parcialmente montados. Al llegar a
tierra se acababa el montaje y dejaban los vehículos listos para su uso.
De esta forma en un año, llegaron a fabricar 227.000 camiones. Al
terminar la guerra en 1918, el ejército americano fue rápidamente
desmovilizado. Ya no tenía necesidad de tan gran número de unidades. Los americanos debieron de
optar por la venta de los vehículos
sobrantes –por lo menos eso se
decía– y gracias a esta operación
pudieron hacerse con estos camio-

nes, se supone que a buen precio,
muchos transportistas, entre ellos algunos de Valdegovía.
En Espejo algunos de estos vehículos fueron a parar a manos de Calixto Lafuente. Llevaban las letras
mayúsculas USA en el frontis del radiador. Eran muy elementales, con
tracción por cadena, ruedas macizas,
encendido por magneto dándole a
la manivela (sin motor de arranque),
ruedas de goma maciza, sin marchas sincronizadas que forzaba al
conductor al doble embrague y, naturalmente con la velocidad limitada,
pero muy superior a la del trans-

Antes de los años veinte, en Valdegovía se vieron circular esos camiones que darían pronto sitio y
paso a otros ya perfeccionados, que
circularon por unas carreteras, bien
distintas de las actuales, sobre un
suelo de materiales apisonados, sin
asfalto protector, donde se formaban continuos baches que medio
arreglaban los sufridos camineros:
allí iban con una carretilla, un cesto
con material de reparo, azadón y
pico, y un pisón de mano. Qué tiempos, cuando aún se decía aquello:
“Ha dicho el ayudante/de parte del
ingeniero/que le diga al sobrestante/que trabaje el caminero”. O lo
de “eres más vago que la chaqueta
de un caminero” que solían dejarla
tendida sobre cualquier matorral de
la cuneta.
Cipri Ruiz de Loizaga, ha tenido
el acierto de adquirir unos de aquellos camiones que ha sido restaurado siguiendo el estilo del momento. Únicamente la cabina
corresponde a época posterior; era
más sencilla y acristalada de forma
más elemental. Va ser este camión
la joya del conjunto de vehículos
que mantiene estacionados en Espejo.

Los datos duplican los registros conseguidos el año anterior

Valpuesta.com supera las 100.000 páginas
vistas en un año

ASIER IBARRONDO

Valpuesta.com ha recibido más de
44.000 visitas en los últimos doce
meses, que han generado más de
cien mil páginas vistas (104.743
exactamente). El dato, importante
por sí, cobra especial valor cuando
se comprueba que duplican los registros obtenidos en el año anterior.
Valpuesta.com es una página
web sin ánimo de lucro, promovida
de manera individual y desinteresada por algunos de los que allí
pasan su tiempo de ocio. En valpuesta.com es posible encontrar información sobre la colegiata de
Santa María de Valpuesta, la casa
torre y todo el patrimonio histórico,
artístico y cultural del pueblo.
Además, acostumbra a recoger
todas las acciones que desarrolla la
Asociación Cultural de Amigos de
Valpuesta, así como la Junta administrativa.
Valpuesta.com recibe visitas de
todas partes del mundo. Evidente-

mente, la mayor parte de las visitas
se producen desde el País Vasco y
Castilla y León. Pero resulta curioso
comprobar que desde Sudamérica
llegan muchísimas visitas. Por ejemplo, la web ha recibido visitas desde
43 municipios diferentes de Argentina.
Muchas veces se trata de que
personas se apellidan Valpuesta y
encuentran en esta web información
sobre los orígenes de su apellido, y
se comunican con los responsables
a través del correo electrónico.

meses de octubre y noviembre, durante la temporada de setas.
A continuación, los temas más
visitados son los que cuentan la historia de Valpuesta, y su condición de
cuna de la lengua castellana. Y en
tercer lugar, la guía de servicios,
donde aparece información de los
alojamientos de hostelería de la
zona.
Por dispositivos, los usuarios
nos visitan desde el ordenador. Pero
la web ha recibido 1.262 visitas
desde dispositivos móviles: iPhone,
iPad o Android.

Por secciones, la que más interés genera es la referente al mundo
de las setas. Es curioso, pero con diferencia el artículo más visitado es:
“El Boletus, secretos y recetas”. El segundo: “20 recetas con boletus edulis” y el tercero: “Níscalos, secretos y
recetas”.

Valpuesta.com nació en 2003.
Desde entonces se esfuerza para recoger toda la información que se publica en los medios de comunicación. También trata de realizar
crónica de las fiestas que allí se celebran, actividades de sus vecinos, etc.

Quizá por esto, las visitas a valpuesta.com se multiplican en los

Adicionalmente, recoge información sobre los puntos de interés que

hay, tanto en Valpuesta como en los
alrededores.
Ofrece una información completa sobre el Parque Natural de Valderejo y de los montes Obarenes. Y
una guía de servicios con los teléfonos, direcciones y datos de interés
de los locales hosteleros de la zona.
Además, ofrece la previsión del
tiempo a una semana. Y presenta al
usuario la oportunidad de registrarse
para recibir un boletín que los autores preparan, aproximadamente,
cada seis meses. Este boletín también se puede consultar, en formato
papel, en la sede de la Sociedad
gastronómica El Corzo, y en el restaurante Los Canónigos.
Valdegovía crece en Internet.
Valpuesta.com tiene, además de
la web, un sitio en Twitter (@valpuestacom), un grupo en Facebook
y otro en Flickr (donde se ponen
múltiples imágenes).
Toda esta actividad es comple-

mentaria con el importante crecimiento de Valpuesta, Valdegovía y
todas las poblaciones de la zona en
Internet.
Así, Valdegovía cuenta con sendas páginas web (valdegovía.com y
valdegovía.org). Y también Salinas
de Añana cuenta con una fantástica
página web. Los agroturismos de la
zona están presentes en Internet,
con páginas de cada vez más calidad.
En Twitter la información es múltiple:
@Salinasdeanana,
@Valdegovia,
@lasmerindades, etc.
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PROGRAMAS SOCIALES
“Muchas veces puede más el rumor que la
realidad y en este valle se ha hablado mucho
acerca de las ayudas sociales que se entregan a
las familias y personas necesitadas a través del

ayuntamiento. Siempre se exagera por mala
intención o por desconocimiento y para que todo
el mundo sepa cuánto y a cuántos se les
conceden dichas ayudas, el equipo de atención

social que se encarga de los ayuntamientos de
Lantarón, Añana y Valdegovía ha elaborado el
siguiente informe explicativo para EL ECO DE
VALDEGOVIA”.

La crisis y los programas sociales de inserción

Afortunadamente, nuestro sistema de protección social cuenta
con diferentes instrumentos, que se
han ido construyendo en un largo
proceso de muchos años, para evitar
que las familias caigan en la miseria
por culpa de la edad, una enfermedad, el paro o cualquier otro tipo de
desgracias.
Los sistemas de protección más
significativos son el seguro de enfermedad y la sanidad pública, el derecho a las pensiones de jubilación y
de invalidez, las prestaciones de
desempleo…, pero el más importante sigue siendo la familia. Las situaciones más graves se producen
cuando la familia o unidad de convivencia se queda sin recursos o éstos
son escasos.
Una de las últimas aportaciones
a este sistema de protección en la
Comunidad Autónoma del País
Vasco fue la Renta de Garantía de
Ingresos. (Antigua Renta Básica).
Esta prestación consiste en garantizar un sistema de rentas que
permita superar situaciones de pobreza y exclusión social. Está destinada a aquellas familias que por diferentes circunstancias sufren estas
situaciones que surgen de la no cobertura, o cobertura insuficiente, del
resto del sistema social.
Estas prestaciones son importantísimas, ya que desgraciadamente son muchas las situaciones
de necesidad que quedaban al descubierto, como son las debidas a
personas que trabajan pero los
salarios no cubren los mínimos necesarios, pensiones insuficientes, al
agotamiento de coberturas de desempleo, o las situaciones de riesgo
de exclusión por razones de marginación social...
Pero también es cierto que algunas personas tienen vergüenza de
solicitarlo, o desconocen su existencia. Es importante hacer saber que
esta prestación es un derecho, que
no es una limosna. Es un derecho,
como puede serlo una prestación
de desempleo o una atención medica. Cualquier persona que cumpla
los requisitos legales tiene derecho
a su protección y apoyo.
¿En qué consiste?
Básicamente, la Renta de Garantía de Ingresos contempla dos tipos
de apoyos:
• Apoyo económico para los gastos asociados a las necesidades básicas de superviviencia. (Estas cantidades están fijadas por ley, y varían

Por edades cabe destacar que predominan las personas demandantes
con edades comprendidas entre los 45 y 54 años, seguido de las personas
entre 35 y 44 años, y las personas mayores de 65 años:
Edad

En el a 2010 han pasado por
este programa en Añana Oeste 31
familias preceptoras de la RGI. En
cuanto al sexo de la persona demandante (cabeza de familia) han
sido 16 hombres y 15 mujeres. Se
ha dado un aumento de proporción
de los hogares encabezados por un
hombre.
Tipos de prestaciones
Ya se ha comentado que hay 3
diferentes tipos de prestaciones, una
es el complemento de pensiones
destinado a aquellas familias que
dependen de una pensión pequeña,
que no llegan al salario mínimo interprofesional. Otra modalidad está
destinada a familias que tienen personas trabajando pero que sus rentas no alcanzan a cubrir los mínimos
garantizados por la Renta de Inser-

Lantarón

Total

Añana

1

1

25-34 años

1

2

3

35-44 años

1

6

7

45-54 años

5

2

55-64 años

1

1

8

1

2
6

> 65 años

3

3

Total

11

15

< 25 años

1

27

1

1
4

25-34 años

1

3

35-44 años

4

3

7

45-54 años

6

4

10

55-64 años

1

> 65 años

3

Total

15

1

2

3

1

7

14

2

31

Los municipios de Valdegovía y Lantarón recogen la práctica totalidad de
las ayudas en Añana Oeste.
Municipio

2009
Española Extranjera

2010
Total

Española Extranjera

Total

Valdegovía

4

7

11

7

8

15

Lantarón

12

3

15

7

7

14

Añana

0

1

1

1

1

2

Total

16

11

27

15

15

31

En el último año el mayor incremento, de 4 unidades familiares, se ha
producido en el municipio de Valdegovía.

Evolución histórica de
percepción en nuestros pueblos
Los efectos de la crisis económica han sido notorios en nuestra
zona. Eso, y el número de personas
mayores con bajas pensiones, han
contribuido a que el número de
prestaciones se haya duplicado en
los últimos años.

Municipio
Valdegovía

< 25 años

2009

Queremos presentar los datos de
los programas relacionados con la
realidad de la pobreza, cuestión que
muchas veces queda oculta detrás
de las paredes de nuestras casas,
pero que es preciso conocerla.

según el número de personas de la
familia)
• Instrumentos destinados a la
realización de procesos de inclusión
social y laboral.
La Renta de Garantía de Ingresos está destinada a cubrir las necesidades de la unidad familiar; quién
recibe la prestación es la familia. Por
tanto, tienen derecho a recibir la
prestación todas aquellas familias
que no lleguen a tener los ingresos
mínimos que establece la RGI, y que
cumplen una serie de requisitos mínimos, entre los que pueden destacarse:
• No tener un patrimonio mínimo.
• Tener una antigüedad mínima
de un año de empadronamiento y
residencia efectiva en la Comunidad
Autónoma del País Vasco.
• Comprometerse a la realización de una contraprestación o convenio de inclusión social (las personas que no están en edad laboral o
tienen incapacidad que impide el
desarrollo de un empleo están, por
lo general, exentas/os de esta contraprestación)
El cumplimiento de estas obligaciones tiene un seguimiento permanente por parte de los servicios sociales.
La Renta de Garantía de Ingresos puede ser complementada con
la Prestación Complementaria de Vivienda y las Ayudas de Emergencia
Social.

2010

¿Qué se está haciendo para
evitar las situaciones de
pobreza y exclusión en nuestro
municipio?

Municipio

2009
Española Extranjera

2010
Total

Española Extranjera

Total

Valdegovía

4

7

11

7

8

15

Lantarón

12

3

15

7

7

14

Añana

0

1

1

1

1

2

Total

16

11

27

15

15

31

En cuanto a la nacionalidad de las familias perceptoras, cabe destacar el
aumento de familias de nacionalidad española y el descenso en las familias
de nacionalidad extranjera.
ción. Por último, estaría la Renta de
Garantías de Ingresos general.
a) Complemento de pensiones
La Ley de 18/2008 de 23 de diciembre para la Garantía de Ingresos
establece que cuando esté destinado a unidades de convivencia formadas por pensionistas en situación
de necesidad, cuyos ingresos no alcancen el SMI, las cuantías quedan
establecidas del siguiente modo:

En la zona oeste, son nueve
complementos de pensiones (9 de
28), casi todas ellas personas mayores de 65 años.
b) Percepción de estímulos al
empleo
En Añana, las percepciones destinadas a personas que disponen de
rentas de trabajo cuyo nivel mensual
no alcanza el importe de la renta básica, han sido 6 en el año 2009
(son 5 hombres y 1 mujer).

1 personas

100% SMI

2 personas

125% SMI

3 o más personas

135% SMI

c) Programa general de Rentas
de Garantías de Ingresos

El SMI en el año 2011 es de
641,4€.

Constituyen el resto de prestaciones, son casi la mitad del número

Evolución de la población preceptora. Añana oeste
2005

2006

2007

2008

2009

2010

Muj.

Hom.

Muj.

Hom.

Muj.

Hom.

Muj.

Hom.

Muj.

Hom.

Muj.

Hom.

7

5

6

7

6

4

10

5

16

11

15

16

IÑAKI PINEDO

total de prestaciones. La mayoría
esta destinada a hogares encabezados por mujeres. En un número importante de estos hogares tienen
menores a su cargo. Y si bien la
mayor parte de las personas adultas
de estas unidades familiares están
en edad laboral, tienen dificultades
importantes para encontrar empleo.
Programas municipales de
inserción para personas
perceptoras y/o en riesgo de
exclusión
Desde los municipios se organizan diferentes programas de formación y empleo para todas las personas que están en situación de riesgo
de exclusión, tanto sean perceptoras
de RGI, como no.
Una parte importante de los programas van destinados a dar formación a las personas perceptoras para
evitar que se produzcan situaciones
de exclusión y marginación. Esta formación puede ir desde cuestiones
básicas de organización familiar a la
formación laboral. Y van incluidas en
los convenios de inclusión.
La Ley de Garantía de Ingresos
Sociales, regula los instrumentos
que han de articularse para la inclusión social: los Convenios de Inclusión. Estos convenios contemplan
desde programas de contratación laboral hasta la formación para el empleo o el trabajar las habilidades sociales.
Hay programas que van a lo más
sencillo, como puede ser aprender a
administrar los escasos recursos
(pedir tiques para conocer en qué
gastan y de esa manera enseñarles
a manejar la economía familiar, priorizando en función de las necesidades y de los ingresos disponibles,
aprender a cocinar en base a una
dieta equilibrada y realizar compras
de modo económico...).
Los programas que no son de
contratación laboral son muy importantes, en los que se trabajan diferentes habilidades laborales, que
pueden ir desde acompañamientos
para enseñar a cuidar la casa, a enseñar cómo gestionar un presupuesto familiar. Esto ha podido dar
lugar a malentendidos y pensar que
a estas personas se les está dando
todo, cuando no es así.
Además, destacan por su importancia los programas de formación y
empleo.
Entre los programas municipales
que se han realizado o se están
realizando, se puede destacar la
rehabilitación de la ermita de Corro
(2001), la rehabilitación del molino
de Villanañe (2004), rehabilitación
del cauce de Villanañe (2005) o la
recuperación del GR1 a su paso por
el valle así como los trabajos de
mantenimiento en las diferentes
Juntas Administrativas de Lantarón y
Valdegovía.
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KULTURA

Ametsak existitzen
direlako
Hemendik, aldizkari honetan euskaraz idazten den lekutik, zuen begiak
paseatzen dituzunok, ziur asko,
azken zenbakian bizpahiru paragrafo lekuz kanpo egon zirenaz konturatu zinetela. (Eskolan “parrafo”
delakoari aipatzeko erabiltzen dugun
hitz itzela, besterik ez da paragrafo
bat).
Argi eta garbi daukat edozein
pertsona, artista, olerkari, idazle edota abarrek izkribuak argitaratzeko uztean, argitaratuak beste gauza ezberdinetan bihurtzen direla, batez ere
norbaitek irakurtzen duenean. Beraiek esandakoak, opariak bezala, ez
dira berdinak, ateratzen direnean
edo ailegatzen diren momentuetan,
sortutako sentimenduarekin konparatuz. Bestetik, hanka sartzen duen
bakarra zerbait egiten duena dela
denok dakigu.
Dena den, azken artikuluan gertatutakoa ez zen kategoria horretan
sartzen, aldaketa fisikoa izan zelako,
lekuz aldaketa hutsa hain zuzen, eta
arazotxo hori argazkiak aldatzean
gertatu ote zen. Gogoratzen bazarete izkribuaren gaia eguzki-lorearen
kondaira izan zen, eta nik nire kabuz
aurkitutako foto bat beste bategatik
trukatzea eskatu nion editoreari
(“lorea ate batean jarrita agertzen
bazen hobe“ eskatu nuen bidalitako
e-mailean). Badirudi, inprimagailuaren jenioek bere lan mardula egiteko
aprobetxatu egin zutela, eta horrela
momentu txit horretan, argazki batetik foto batera irauten den denbora
tipian, paragrafoen ordena aldatu zutela, horrexegatik, hasieran egon
behar zena bukaeran agertu zen,
munduaren sorrera baino lehen
munduko istorioa gertatu zen, hori
bai bitxia! Jenioak beti prest geure
bizitza korapilatzeko.
Edozein ipuinak hasiera eta bukaera ditu, horretaz ados jarri gara,
ezta? Gainera, jakintsu batek orain
dela asko esan omen zuen moduan… mundu honetan ezer ezta
ager-tzen, ezta desagertzen ere ez,
gauzak (mamia) edota energiak
eraldatzen edo bihurtzen besterik ez
dute egiten.
Badirudi gainera, lehen aipatutakoa gaur egungo informaturik dagoen edonork onartzen duela. Beste
aldetik, nahiz eta oso jakintsuak ez
izan, denok dakigu zerbait egiten badugu ze edo zer gertatuko dela.
Tximinian egurra erretzen badugu, edonoren etxean, honetan ez
dago ezberdintasunik, azkenean
hautsa izango dugu, bidean kea galduko da airean eta bitarte horretan
beroa eta argia ere sortu egingo dira,
oso fin josten badugu esan dezakegu… gure buruan, su ondoan sortutako ideiak, aldaketa horren ondorioak ere direla.
Gauzak horrela, hemen irakurriko duzun ipuina… gau ilun batean
, etxean bakar bakarrik suarekin solasaldian nengoenean, egurra egindako pagoak kontatu zidan tximinian
erretzean; bere bero erakargarria;
bere sugar dantzariak; bere abesti

txistukaria… Pago berak, mendian
entzundako soinu guztiekin, osatutako ipuin bat.
Txoria? ze txoria?
Garai hartan inork etzekien ze
mota txoria izan zen bera. Normalean txita guztiak ama edo aitarekin
ikasten ibiltzen dira, horrexegatik
nahiz eta hasieran txori txiki guztiak
oso antzekoak izan, baso auzokideek
badakite bakoitza ze familiakoa den.
Bestetik, nahiz eta txita guztiak berdintsuak iruditzen, gurasoekin ikasitakoak bakoitza identifikatzen du
besteen aurrean; ibilera zelaietatik
paseatzean, zeru urdinetik margotutako aztarnak hegal egitean, aukeratutako janariak gosea agertzen denean, edo kantatzeko grina edo
tonua isiltasuna apurtzen dutenean.
Halakorik gertatzen da basoan
betidanik, baina bere kasua berezia
zen, inork ez zekien norena zen,
berak ere ez zituen etxekoak gogoratzen, oso txikia izan zen gurasoak
desagertzen zirenean, eta habian
beste arrautzen izan zutenen aztarnarik ere ez zen agertzen. Bakartasun hartatik gogoratzen zuen lehendabiziko gauza ortzadarra zen , egun
hartatik hona koloreak dira mundu
zabalean gehien maite dituen sentsazioak, eta horrexegatik, haiekin lor
daitezken irudiak eta nahasketak, begiratzen ematen ditu orduak.
Bai, egun goibel hartan, zer egin
jakin gabe berunezko zirimiri azpian
erabat blai, habian familiak utzitako
jakiak bukatzen zegoenean, bat-batean, hodei ilun artean eguzkiak milaka beso argitsuak luzatu zituen, eta
orduan, mirari bat gertatu zen, bere
begi beltz borobilen aurrean koloredun zubi ikusgarria agertu zen.

rekin batera galduta zegoela konturatu zen; ez zuen zubi koloretsurik
ikusten atzerantz bueltatzeko, eta
hain hegalaldi luzea egin ondoren,
erabat nekaturik, hondartzaren arean
ohe bat moldatu eta itsasoko olatuengatik kulunkaturik, lo seko gelditu zen.
Egunabarrean altxatzerakoan enaraz inguraturik zegoen, eta txori haiek
ez zuten lagunak egiteko dutenen
aurpegirik; erdi zabalik zeuzkaten
mokoek bere gorputza mehatxatu
zuten, eta haien begietan ez zuen
inolako maitasunik antzematen.
Zer egiten duzu gure arrautza artean? – galdetu zion jabea zirudien
enara handi batek. – Nork eman
dizu hemen egoteko baimena? Ez al
dakizu hondartza hau gure etxea
dela? – gehitu zion erantzuteko astirik eman gabe. Beldurrak bultzaturik,

azkenean, bere mokotik hitzak jario
ziren – Barkaidazue mesedez! – hasi
zen – galdu egin naiz eta.
Ez zutela ulertzen nabaritzean,
jarraitu zuen – bart, hemen berton
nintzen eguzkia joan zenean, eta
iluntasunean erabat jota, non nengoen jakin gabe, hementxe gelditu
nintzen deskantsatzeko. Orain arte!
– barkamena eskatu bezala, burua
alde batera eginez, gehitu zuen.
Hasieran beldurgarriak ziruditen
txori haiek, oso jatorrak zirela ezagutu ondoen, eta arrautzak ez zituela
lapurtu nahi jakin eta gero, jateko
arrainak eskaini zizkioten, eta gero,
bere istorioa entzun ondoren barre
egin zuten lehertu arte, baina ez
ziren barre maltzurrak izaten, sekretu
bat igartzen zutenak baizik.
Eta txori galduak bere helburua
betetzea lortu zuen; eguzkia atera

baino lehen enara handiak, zeruko
ortzadarraren iturrira ailegatzeko
ezintasuna azaltzen zion bitartean,
hondartzaren hertze batera eraman
zuen. Hor zulo bat zuen harkaitz batera begiratzea eskatu zion gure txori
txikiari, han, olatuek harkaitza jotzen
zirimiri moduko ur gortina iraunkorra
zabaltzen zuten, eta eguzkia atera
bezain pronto, harkaitz artean, ortzadar txiki bat agertu zen begien aurrean zulo hartatik. Kohete bezala,
zerura igo zen, eta gero, astiro, oso
astiro planeatzen, azkenean, ortzadarra sortu zen zulo hartatik pasatu
zen, kolore guztiak sortzen diren lekutik bere burua agertu zen, eta bere
mokoan, hori posible bada, bizitzan
inoiz ez ikusi den irribarrea agertu
zen.
Ortzadarraren kuku irribarretsua
GAROÑA ITXI !

VIDA SOCIAL

Hori izan zen hegal egin zuen lehendabiziko eguna. Liluraturik , kolorez mozkorturik, habiaren ertzean
jarri zen ikuskizun zoragarri hura hobeto ikusteko. Haizeak bultzaturik,
nahi gabe, habiatik labaindu eta
airean erori zen. Pentsatu barik, bere
hegalak airearekin bat egin zuten,
edozein txori bezala, hegalak luzatu
eta airean zintzilikaturik sentitzean
mugitu zituen, eta horrela hasi zen
hegal egiten; biribilketak egiten;
hodei artean planeatzen; lumarik
mugitu gabe erakan egoten…
Gora eta behera, aurrera eta
atzera, hona eta hara, bere indarrak
ezagutu arte. Eta gero, berriro, bere
begirada ortzadarrean jarri zuen eta
harantz jo eta ke abiatu zen. Koloreak harrapatu ezinean ibili ondoren,
margo garden haiek nondik atera
ziren aurkitzera bideratu zuen hegalaldia, eta zeruan zeuden koloreen
sorrera aurkituko zuelakoan, zubi
eder horren iturrirantz abiatu zen,
baina denborarekin ondorio bat
atera zuen, !ezina zen!, nahiz eta
gero eta azkarrago joan, beti distantzia bera zegoen haien artean.
Horrela jarraitu zuen arratsalde
osoa, iparralderantz hegal egiten,
itsasora ailegatu arte. Eguzkia lotara
joan zenean, koloreen desagerpena-

Comida femenina de hermandad en Espejo
Todo empezó hace pocos años fruto de la
constancia, la ilusión y el trabajo de la siempre añorada Marisa Oraá y de Pepa Lafuente.
En aquéllas primeras ocasiones, se reunían
treinta mujeres que vivían, habían vivido o
veraneado en Espejo pero el pasado domingo,
once de septiembre, se juntaron más de sesenta. Misa, comida de hermandad en el frontón del pueblo y bailes, recuerdos y conversaciones acerca de aquéllos hermosos tiempos

pasados en Espejo. Los veranos de Espejo de
los sesenta y los setenta, ¿quién los pillara de
nuevo, verdad? Pues ahí están todas ellas en
la fotografía de Eduardo Garnica junto a la
iglesia de Espejo, frescas, lozanas, rumbosas,
guapas, salerosas, simpáticas, sonrientes, hermosas (en el buen sentido de la expresión), y
–sobre todo– jóvenes y con ganas de vivir y
de juntarse en el mismo lugar en septiembre
de 2012. Y que nosotros lo veamos…

