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EJEMPLAR GRATUITO

××PRESUPUESTOS MUNICIPALES

Aprobado el presupuesto 2017 de
Valdegovia en 1.800.000 euros.
Con siete votos a favor
(5 EAJ-PNV, 1 PP y 1 Bildu)
y dos en contra (Agrupación
Valdegovía) el ayuntamiento
de Valdegovía ha aprobado el
presupuesto para el próximo
año 2017 en la cantidad de un
millón ochocientos mil euros.
Un 15% de esta cantidad se
destina a obras e inversiones
de las Juntas Administrativas

del valle, un 5% a la redacción
del proyecto de polideportivo
en Villanueva de Valdegovía y
15.000 euros a nuevas instalaciones en la piscina cubierta
municipal. Las negociaciones
con Kutxabank han ahorrado
15.000 euros anuales al ayuntamiento ya que bajaron el interés de sus créditos del cinco
al tres por ciento y el capítulo

de ingresos se mantiene como
en los últimos años con un tercio de los mismos provenientes del Fofel, otro tercio de la
aportación de AMAC-Garoña y
el resto, de las contribuciones
rústica, urbana y vehículos.
El alcalde explicó que era un
presupuesto técnico y no político y agradeció los votos favorables de PP y Bildu.

××EN EL PARQUE DE ESPEJO

A partir de julio, 24 horas al día de
servicio de bomberos en Valdegovía
Gaubea-Valdegovía contará
con veinticuatro horas al día
de servicio de bomberos en
su parque de Espejo a partir
del mes de julio. Después de
una inversión de cuatrocientos mil euros para acondicio-

nar las instalaciones al doble
de personal que en la actualidad, el servicio de bomberos
de Espejo estará compuesto
por seis equipos de cuatro personas cada uno, un cabo y tres
bomberos. La ambulancia de

la Cruz Roja – ubicada en Espejo- también se incorporará
al parque de bomberos donde
compartirán instalaciones.

La Oficina de Turismo de Valdegovía cuenta desde este
mes con una muestra fotográfica de los principales recursos
turísticos del valle, que servirá para promocionarnos dentro
de nuestro territorio y fuera de él en diferentes salas de exposición del País Vasco y alrededores.
El naturalista José Luís Pina Jorge, intuitivo investigador,
apareció por nuestras tierras en busca de caminos y descubrió un lugar lleno de vida y color. Nuestra fauna salvaje,
flora, bosques, puestas de sol, iglesias, piedras y lugareños
le cautivaron.
De este fotógrafo partió la idea de contar con una serie de
fotografías que reflejaran la riqueza patrimonial y natural de
Valdegovía y que pudieran seducir al visitante y despertar en
él la inquietud por conocernos más a fondo.
Una exposición de 32 imponentes fotografías realizadas
por el, de forma altruista, que muestran, desde nuestros
cielos que arden al atardecer, hasta nuestras iglesias iluminadas por el sol, por la niebla, por la noche, pasando por
Castros, cuevas y tumbas que recuerdan la historia de los
que nos precedieron.
Un verdadero lujo de imágenes que conseguirán emocionar también a los propios habitantes del valle, enseñándonos la belleza que nos rodea como esta fotografía de peña
Karria.

MÁS INFO EN PÁG. 2

Udal aurrekontua onartu berri da
Berriki, Gaubeako udal
aurrekontua onartu dugu.
Guztira, ia bi milioi eurokoa
da.Aurrekontu onartu berriek
badute ezaugarri jakin bat:
udal gobernuaren ardura duen
EAJren botoez gain, PPren eta
EH Bilduren aldeko botoak
ere izan dira. Kontu hori ez da
ohikoa; berria eta positiboa
da gure Udalean. Argi dago,
bada, kudeaketa-kontuak poli-

tikaren gainetik daudela; argi
dago politikan lortzen ez diren akordioak lor daitezkeela
kudeaketaren esparruan.
Administrazio-batzarrek
200.000 bat euro jasoko
dute laguntza modura. Gaubeako kiroldegiaren proiektuaren idazketari bete-betean
helduko zaio. Arabako Foru
Aldundiak gure errepideak
asfaltatuko ditu; era berean,

pare bat milioi jarriko ditu Espejoko ur-araztegia Villanañerekin eta Villanuevarekin lotzen. Aurton Valluerkako presa
urez beteko da, izan ere ureztatze lanak ziztu bizian doaz.
Gure haranean hainbat
inbertsio egiten ari da eta
herritarron bizimodua lasai
samarra da. Ea 2017an zehar
bi kontu horiei, -inbertsioa eta
bizimodua-, eusten diegun.
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××OPINIÓN

El regadio que llega

Alfredo Orive

Parecía que nunca iba a
llegar pero, lo cierto y verdad,
es que gran parte de Valdegovía dispondrá de regadío este
verano tras completarse las
obras de la red de distribución
del mismo.
El regadío se concibió como
una de las actuaciones del Plan
Hidrológico Nacional y tras
idas y venidas, retrasos y dudas, se va haciendo realidad.
Los números de esta obra
son impactantes: una inversión de 40 millones de euros
para regar unas 2000 hectáreas. Con esta inversión, en
el año 2017, podremos regar
todo el valle del Omecillo desde Bóveda hasta Bachicabo. En
el año 2018 se extenderá a la
zona de Villamaderne y Salinas
y concluirán en 2019 regando
Osma y Fresneda. Se podrá
regar el 50 - 60% de la superficie cultivable de la zona; algunas partes han podido quedar
excluidas por falta de interés
de los propietarios o por propia imposibilidad técnica.
Ésta es, al menos, la previsión que parece se cumplirá a
la luz de la actividad de excavaciones y máquinas que estamos viendo en todo el Valle y
que está permitiendo dotar de
hidrantes a todos los terrenos
acogidos al proyecto. Significa que, este verano, todos los
agricultores podrán hacer uso
del servicio de una forma fácil
y sencilla.
Parece que las ventajas de
contar con el regadío son evidentes. Permite disponer de suministro de agua durante todo
el verano y poder regar a precios
razonables nuevos cultivos demandantes de agua, como base
para contar con una agricultura

sificar la producción e incorporar nuevos y más agricultores
al sector, entonces podremos
decir que el regadío ha contribuido al desarrollo rural de
Valdegovía. Si por el contrario, sólo es aprovechado por
los agricultores actuales sobre
la misma base de los cultivos
actuales, será difícil justificar
una inversión tan considerable.
Por tanto, en los próximos
4 ó 5 años el sector agrícola
tendrá que hacer un esfuerzo de innovación y de cambio
para aprovechar este potencial. Y ese esfuerzo debería ser
liderado por el propio sector,
especialmente a través de cooperativas agrícolas con capacidad de inversión y de generar
proyectos que además de producir transformen y puedan
construir una industria agroalimentaria competitiva con capacidad de generar puestos de
trabajo en nuestro territorio.
Al mismo tiempo, el regadío
puede ser una oportunidad
para pequeños proyectos de
agricultura intensiva, basados
en pequeñas explotaciones
agrícolas con producciones alternativas de comercialización
directa. Sería importante movilizar tierras de cultivo y crear
bancos de tierra a disposición
de nuevos microproyectos agrícolas.
Si al final, esas 2000 hectáreas son explotadas por 10
agricultores con sus grandes
tractores a base de cereal y
algo de patata, la inversión y el
esfuerzo realizados por todos,
habrá quedado en saco roto.
Pero seamos optimistas…
y pensemos que esta nueva
oportunidad se traducirá en
más y mejor desarrollo.

más competitiva. Una segunda
ventaja supone que, al prohibirse regar directamente desde el
río, se mantendrá el caudal ecológico estable, especialmente
en los meses de verano, y con
ello garantizar un mínimo de
fauna y flora .
Algunas desventajas también se pueden apreciar.
Quizás la más evidente es la
construcción de las balsas en
la zona de Valluerca - Bóveda
que siempre tiene un impacto medioambiental negativo.
Pero hay otras dudas; la llegada del regadío se ha demorando tanto, que el número de
agricultores jóvenes con capacidad de aprovechar las nuevas posibilidades que ofrece
son reducidos. Posiblemente, habría tenido más sentido
que el regadío hubiera llegado
hace 20 años.
Los números de la inversión impactan. 40 millones de
euros es una cantidad enorme, si consideramos el tipo de
agricultura y número de agricultores afectados. ¡Supone
invertir 20.000 € por hectárea!
Más que el propio valor de los
terrenos. Muchos, quizás desconozcan el dato de que las
administraciones públicas han
aportado el 90% de esa financiación, mientras que los propietarios de los terrenos lo han
hecho en un 10%. ¿Se justifica
una inversión de este tamaño?
¿Se justifica que la inversión
pública beneficie a un sector
tan pequeño de la sociedad?
Personalmente creo que la
respuesta a estas preguntas
las tendremos que dar en unos
años. Si el regadío sirve para
mejorar la productividad de las
explotaciones agrícolas, diver-

××GENTE DEL VALLE

Miradas de ternura
En los cincuenta y un números de EL ECO DE VALDEGOVÍA que hemos publicado
habrán podido aparecer- aproximadamente- mil fotografías
a razón de más o menos vein-

te fotos por cada número y yo
me atrevería a decir que esta
es la más bonita de las mil
con gran diferencia. Desde
que fichamos a Edurne Mardaras como jefa de fotografía

de EL ECO, el nivel gráfico ha
aumentado mucho y, en este
caso, el mérito es de la fotógrafa y- cómo no- también de
la madre y la hija que- sin saberse fotografiadas- se miraban tiernamente. La foto se
realizó en la alubiada-mítin
del PNV en Angosto el pasado 23 de septiembre y el
juego de miradas entre Zita
y su hija- Angosto García de
Motiloa- es emocionante. Los
ojos de Zita, tiernos que solo
transmiten paz, tranquilidad
y sosiego, la mirada alegre
y limpia de Angosto hacia su
madre hacen que esta foto sea
una de las más bonitas de las
más de mil publicadas en EL
ECO DE VALDEGOVÍA. Puede
que Sebastián- cómodamente
sentado en una nube y observando Valdegovía- también
sonría al contemplar la ternura de la imagen de su mujer y
su hija.

Actividades
Culturales Biblioteca
Municipal de
Valdegovía
Primer Trimestre 2017 // Enero-Marzo
Talleres monográficos de ocio, cultura y
aprendizaje
(Programa patrocinado por la Obra Social de la Fundación Vital)

• Taller de Talla de Madera
√√Sábados 21 y 28 de enero y 4, 11 de febrero de
11:00 a 13:00 horas.
√√Lugar: Sala Polivalente de la Biblioteca Municipal
de Valdegovía.
• Taller Iniciación a la Txalaparta
√√Todos los sábados de Marzo de 11:00 a 13:00 horas.
√√Lugar: Sala Polivalente de la Biblioteca Municipal
de Valdegovía.
• Txikileku de Valdegovía
(Animación a la lectura para los más pequeños)
√√√Dirigido a niños entre 3 y 6 años.
√√Tema : “Cuentos al amor de la lumbre”.
√√Todos los Viernes de enero y febrero de 17:30 a
18:30 horas.
√√ Lugar: Biblioteca Municipal de Valdegovía.
• Taller de Cocina y Escritura para niños
√ Todos los Viernes de marzo de 17:30 a 19:30 horas.
√ Dirigido a niños entre 4 y 12 año.
√√Lugar: Sala Polivalente de la Biblioteca Municipal
de Valdegovía.

××EN EL PARQUE DE ESPEJO

A partir de julio, 24 h.
al día de servicio de
bomberos en Valdegovía
Con inversión
de cuatrocientos
mil euros para
acondicionar las
instalaciones al doble
de personal que en la
actualidad
Según comentó Javier García Reina- jefe de operaciones
de los bomberos forales alaveses- a EL ECO DE VALDEGOVIA, “a partir del pasado mes
de noviembre, ya son siempre
los mismos equipos los que
vienen al parque de Espejo
y, cuando se resuelva la OPE,
habrá cambios e incorporaciones de nuevos bombe-

ros pero los de Espejo serán
siempre los mismos con lo
que ganaremos en conocimiento del terreno, caminos,
recursos y demás. El parque
se creó, en principio, para un
servicio mixto de bomberos
profesionales y voluntarios
pero ahora se tratará siempre
de profesionales. Veinticuatro
personas adscritas al parque
de Espejo durante las veinticuatro horas de todos los días
del año”. También es importante que los contribuyentes
conozcamos las cuentas forales y- en este caso- el coste
de este servicio es alto: veinticuatro bomberos en Espejo
a cincuenta mil euros brutos/
persona aproximadamente hacen que el coste de personal
sea de un millón doscientos
mil euros anuales. Todo sea
por la seguridad del valle.
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××REFORMA DE LA PRESA DE LA SEBE

Diputación salva la presa de la Sebe
en Villanueva
Objetivo final: asegurar su integridad mediante la consolidación de sus
elementos estructurales y restauración de sus elementos funcionales,
así como, documentar e investigar un elemento único del patrimonio
cultural vasco.
No llevaba un mes en el
cargo la diputada de Cultura
de Diputación Foral de Álava, Igone Martínez de Luna,
cuando con las botas de
goma puestas se acercó a la
presa de la Sebe a instancias
del ayuntamiento y prometió

que la administración pública no abandonaría la presa a
su suerte. Pocos meses después, Diputación ha invertido noventa mil euros en la
Sebe, presa de madera única
en Euskadi y que ya aparece
datada en escritos del siglo

dieciocho. Los trabajos duraron tres meses y finalizaron el
pasado mes de noviembre y
consistieron en la limpieza de
la presa en las orillas y aguas
abajo quedando a la vista las
estructuras originales y únicas de la presa.

Con estas obras, aunque
no sean las definitivas, se ha
conseguido consolidar la estructura de la presa y conseguir que aguante las correspondientes riadas ya que- en
su anterior situación- era posible que cualquier avenida del
Omecillo se llevara la presa
por delante. Esta es la descripción técnica e histórica de
la Sebe: “la presa es una singular estructura de madera y
piedr, única en su género en
el territorio histórico de Ara-

EKONOMIAREN GARAPEN
ETA AZPIEGITURA SAILA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS

ba. Las presas de madera que,
a tenor de los abundantes
vestigios y la documentación
escrita, debieron ser de uso
frecuente en tiempos pasados, fueron desapareciendo,
sustituidas por otras de piedra por lo que no es frecuente
la conservación de ejemplares
de madera que, como en este
caso presentan tipología mixta. En la actualidad, esta es la
única presa de madera conocida y conservada en Euskadi”.
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××FERIA DE LA PATATA

Una trilladora Ajuria “0” en la Feria
de la Patata
Como era tercer domingo
de octubre, tocaba edición
de la Feria de la Patata- esta
vez en Espejo- y la principal
atracción de la jornada fue la
exhibición de una trilladora
de hace setenta años Ajuria
“0” que mantiene en perfecto
estado de conservación José
María Saratxaga en Tertanga.
A las dos de la tarde, comenzó a salir la paja triturada por
el tubo de la máquina ante el
regocijo de niños y perros y
todos los engranajes funcionaron a perfección. Los de
menos de cincuenta años no
habían visto en su vida seme-

jante artefacto en funcionamiento y quienes ya tienen
más de setenta años se acordaban de sus trillas de tiempos mozos.

Ajuria “0” que
mantiene en
perfecto estado de
conservación José
María Saratxaga en
Tertanga.

El trigo se había recogidotambién a la antigua usanzaen las tierras de Bachicabo de
Matías – a quien agradecemos
su gentileza desde estas páginas y la trilladora nos demostró cómo eran las labores del
cereal en los años cincuenta y
sesenta.
Buena asistencia de público, se vendieron casi veinte
mil kilos de patata que este
año incrementó su precio en
un cincuenta por ciento ya
que el saco de cincuenta kilos
costaba quince euros. Y, poco
antes de la demostración de
la trilladora y como en todas
las ediciones, una distinción a
alguien o algo importante del
pueblo donde se celebra la
Feria. Este año, la distinción
recayó sobre la fonda Ruiz,
casa Federico, donde Rosario
o el Ciru ya que cada generación ha bautizado a su modo
al bar más antiguo del pueblo
que además de bar y segundo
hogar de muchos lugareños,
fue carnicería, fonda, estanco,
correos, butano, etc…. Recogieron el premio de manos del
diputado general de Araba,
Ramiro González- y del viceconsejero de Agricultura del
Gobierno Vasco – Bittor OrozJosé Manuel Ruiz, “Ciru”, y

La siega en
Bachicabo
Ahí le tienen, con una pipa
y un poco de barba podría ser
el perfecto olentzero pero la
foto no tiene nada que ver con
la navidad.

Muchas gracias por el
trabajo voluntario que
permitió el lucimiento
de la trilladora Ajuria
en la feria de la patata.
Está hecha a mediados de
septiembre, Bernardo rodeado del poco trigo que aún no
estaba cosechado en nuestro
valle, en tierras de Matías Barrio en Bachicabo. Había que
alimentar a la trilladora Ajuria
“0” de la feria de la patata y
era necesario recolectar el tri-

go también a la antigua usanza
y ahí estuvieron arrimando el
hombro con una antigua segadora Luis Casas, de Batxikabo, con su pequeño Pascuali
que arrastraba la segadora
y la fuerza bruta a la hora de
engavillar a mano de Teodoro Pérez de Cárcamo, Mertxe
Mardones, Luis Angel Beltrán
de Salazar, Juan Carlos Ramírez-Escudero, Gorka y Juanma Salazar que acudieron a la
primera avería de la segadora, Valentín “Tinito” y el hombre tranquilo de la fotografía
Bernardo López de Ocáriz a
quien fue imposible arrebatar
el asiento una vez que hubo
controlado el funcionamiento
de la máquina. A todos ellos,
muchas gracias por el trabajo
voluntario que permitió – un
mes después- el lucimiento de
la trilladora Ajuria en la feria
de la patata.

su prima Susana Ruiz, hija de
Felipe y Sixta, el primero famoso por contar cómo ganó
una apuesta en la guerra civil
subiendo en un camión marcha atrás la peña de Orduña
o la Barrerilla y Sixta, quien
fuera maestra de Villanueva,
Villamaderne, Barrio y Espejo.
El alcalde de Gaubea destacó
las virtudes de la fonda Ruiz
para merecer la distinción y
también le agradeció a Susana aquéllos escotes y aquéllas
minifaldas que llevaba en los
años sesenta que contribuyeron a animar la vista y la imaginación de los niños de la época, entre ellos él mismo.
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××BATXIKABO

Agosto, Cruz de Batxikabo
Como todos los días 28
de agosto, habitantes y veraneantes de Espejo se disponían a subir a la cruz de Batxikabo, en la cima del mismo
nombre. Como era domingo,
se esperaba gran afluencia

de mendigoizales pero el día
amaneció torcido y quienes
llegaron a la cumbre no pudieron ver ni el Ebro ni las
estribaciones de la sierra de
Orduña ni las espléndidas vistas de nuestro valle de Gau-

bea que se divisan desde la
cima de Batxikabo ya que la
niebla lo cubría todo. Pero
no faltó la alegría, los buenos
alimentos, izada de ikurriña,
etc... antes de volver a bajara
hacia Barrio

/5

××AYUNTAMIENTO

“Un muerto de
menos”, regalo
de Navidad del
Ayuntamiento

El ayuntamiento de Gaubea/Valdegovía empezó a
distribuir a domicilio en la
segunda semana de diciembre el regalo de Navidad para
los habitantes del valle que
consiste en un ejemplar de
la novela de la escritora gaubeatarra Marisol Tobillas, “Un
muerto de menos”, trescientas cincuenta y cinco páginas
llenas de misterio y de buen
hacer literario muchas de las
cuales transcurren en paisajes
de Valdegovía. El prólogo es de
Valentín “Tinito”, bibliotecario
municipal de Gaubea y se aceptan sugerencias e ideas para
el libro del 2017 siempre que
se cumpla la doble condición
de que sea escrito por alguien
del valle o que la acción se
desarrolle a orillas del Omecillo o el Tumecillo. Como los libros se envían solamente a las
personas empadronadas en el
ayuntamiento de Valdegovía y

la tirada ha sido de seiscientos
ejemplares y siempre sobrarán
algunos, se comunicará debidamente cuándo se repartirán
esos ejemplares a esa legión
de buenas personas que- en
este valle- y con tanto cariño se
denomina como “veraneantes”.
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××HISTORIAS DEL VALLE

La importancia de un autobús con motor diesel
Pedro Morales Moya
Voy a referirme al pueblo
de Espejo (Álava) en los años
treinta del pasado siglo, antes
de la Guerra.
Embreada la carretera
del Señorío de Vizcaya que
cruzaba el casco urbano de
Espejo de norte a sur, pudo
el pueblo vivir una actividad
nunca soñada. Este arreglo,
costeado por la Diputación
de Vizcaya, animó a muchos
bilbaínos poseedores de automóviles a seguir esta ruta
-más corta aunque más enrevesada- para ir de Bilbao a
Madrid y, luego, para su retorno al punto de origen.
La dificultad que suponía
el Puerto de Orduña, solía disuadir a los camioneros que
preferían una ruta más larga
pero más cómoda y segura
como era la de Barázar; pero
los dueños de vehículos turísticos pensaban de otra manera.
El caso es que por esa carretera del Señorío pasaban
muchos automóviles, últimos
modelos de las mejores marcas, porque la burguesía de
Bilbao -pese a la crisis de
aquellos años- tenía la cartera
repleta y nada como el placer
que proporcionaba la exhibición de un automóvil puntero
llegado de países lejanos.
Lo que trato de poner de
manifiesto es que a Espejo
–con unos trescientos habitantes censados- llegaba de
Bilbao la “modernidad” y esto
nunca puede olvidarse. ¡Ya no
pasan estas cosas!
Verán: esta situación, con
Bilbao a un paso, hizo posible
que funcionara con éxito una
línea de viajeros -desde Puentelarrá a la principal villa vizcaina y regreso- cuyo autobús
un modelo de la marca Saurer,
dotado de motor “diesel” (novedad en aquellos tiempos),
era conducido por Santiago
Salazar, apodado el “Romo”,
hombre cauto y seguro al volante, conocedor de los tramos más peligrosos del puerto de Orduña que sorteaba
con dominio y armonía: no se
le mareaban los viajeros; era
un tanto su favor.
Por este autobús llegaron a
Espejo, desde Bilbao, las más
modernas novedades, con las
que nunca pudieron soñar en
otras latitudes mejor pobladas.
Desde Bilbao llegó a Espejo en este autobús, un
balón de reglamento regalo
del “Atleti Club”, a través de
un directivo, a Javier Ruiz de
Illa, maestro de profesión,
hijo de Federico el mesonero. Tenía el pelotón -que
así también lo llamaban- el
cuero más duro y tieso que

pudieron soñar los ángeles
y una correa de cierre que
era un peñazo; Javier logró
suavizarlo con fricciones de
grasa de caballo.
El balón sirvió para crear
el Atleti Club de Espejo. Nunca se le bautizó, ni salió con
ese nombre en los papeles.
Su breve historia no dio para
esos lujos. Pero llegó a jugar
contra el Mirandés y contra el
Amurrio F.C., perdiendo, en
ambos partidos por goleada.
Esto mató la afición, pero Javier guardó el balón como una
reliquia hasta el año de la contienda civil. ¡Ya se sabe! Las
guerras acaban con los más
nobles designios. El balón
desapareció una madrugada,
nadie sabe cómo.
Por ese mismo camino,
-desde Bilbao-, Emilita, emparentada con los Laría de
Espejo, -moza de buena planta muy bien carrozada, la falda por la rodilla, de angelical
sonrisa-, llegó al pueblo en el
autobús de Salazar para pasar las vacaciones de verano.
Y ¡oh sorpresa! Se trajo un
fonógrafo moderno –último
grito- y un manojo de discos
con los “bailables” de moda,
de los que recuerdo: “Si vas a
Paris Papá”(cuplé), “Silencio
en la noche”(tango) y “La del
soto del parral” (zarzuela).
Emilita montaba a su antojo,
un baile “agarrado” para no
aburrirse; baile al aire libre
celebrado con éxito, con esas
y otras tocatas, en el que participaban más forasteros veraneantes que paisanos. Se
bailó, durante los pocos días
que duró aquello, sobre la
acera ancha que daba paso a
la hilera de casas donde estaba la fonda de la señora
Blasa.
Aquella modernidad duró
poco. Dijeron -¡vayan ustedes
a saber!- que el cura, de forma indirecta, intervino para
disuadir a Emilita de tanta alegría, de tanto modernismo, de
tanta tocata, con más razón
si venía de Bilbao, no sé por
qué. A partir de esas fechas,
sonó el fonógrafo, pero no
hubo más bailes. Eran demasiado modernos para pueblo
tan chiquitín.
Sin embargo, no se acabaron las modernas novedades
llegadas por autobús. Asistimos al caso de un dentista,
cuyo nombre no recuerdo,
llegado con todo su equipo
para ejercer como odontólogo
cada domingo por la mañana.
Fue una bonita historia.
El “dentista” montó todo
su aparataje en una salita
de su fonda -según se entraba por la puerta principal a
mano izquierda- que le arrendó a la señora Blasa. Fue un

El autobus Salazar aparcado en Berberana (Foto cedida por Restaurante Amparo)

despacho odontológico en
toda regla puesto al servicio
de las familias valdegoveñas
necesitadas arreglar su dentadura. Allí puso una silla articulada, un torno que giraba
a golpe de pedal, el herraje
reglamentario, un estuche
de anestésicos y elementos
auxiliares, tal que guantes
de goma, paños proyectores,
escupideras, etc. El domingo
por la mañana, todo se puso
a funcionar con los clientes
tan contentos aguardando
turno. ¡Un éxito! Hasta tener
que abrir una lista de espe-

ra, puesto que era imposible
atender a todos en una sola
jornada.
¡Ah!, pero un buen día, un
cliente -era varón- se quedó
con la boca abierta cuando acababan de aplicarle la anestesia
para extraerle una pieza dental.
-Está usted detenido: - le
dijo un guardia civil al supuesto odontólogo-. Se le acusa de
intrusismo.
En efecto: no era dentista;
era un mecánico del ramo,
que se familiarizó con las técnicas odontológicas y funcionaba a las mil maravillas.

Registraríamos otras bienandanzas llegadas de la moderna y desarrollada capital
vizcaína. Por ejemplo los veraneantes de postín que nos
honraron con su presencia, o
el fomento de la afición ciclista -y sus consecuencias- puesta de moda a lo largo y ancho
del Valle entre la mocedad de
la época. Era bonito y estaba
bien logrado
Así estaba la cosa. De Vitoria venían las noticias oficiales y religiosas también
en autobús. Miranda de Ebro
nos suministraba un surtido
alimentario en suma curioso;
y era la vía expansiva para los
jóvenes del Valle.

××DIPUTACIÓN

Diputación invierte 3 millones de
euros en Valdegovía
El departamento de Medio Ambiente de Diputación
invertirá un millón ochocientos mil euros en la conexión
de las aguas residuales de
Villanañe a la depuradora de
Espejo y cerca de novecientos mil euros en mejorar los
vertidos de Tuesta y Salinas
de Añana al río Omecillo. El
primer proyecto contempla la
inversión de 1,844.925 euros
y solucionará los vertidos de
Villanañe mejorando el estado ecológico del Omecillo.
Estas obras contemplan las
medidas de protección y corrección ambiental necesarias
para evitar cualquier impacto medioambiental negativo
en el río que está declarado

como ZEC (zona de especial
conservación) y zona de interés especial para especies
prioritarias o en peligro de extinción como alisedas y fresnedas, saucedas y choperas
mediterráneas, la madrilla, el
visón europeo, la nutria euroasiática, el martín pescador y
el mirlo acuático. También se
invertirán 872.389 euros para
conectar Salinas y Tuesta a
la EDAR de Espejo. El actual
sistema de depuración de Salinas se encuentra en mal estado y URA ha llegado a multar al ayuntamiento por sus
vertidos al río Salado. Tuesta
cuenta con dos fosas sépticas que- hasta ahora- vertían
al arroyo Linares, afluente del

río Salado cuyas aguas se incorporan al Omecillo en La
Muera, en Espejo. La empresa
concesionaria ha sido la UTE
construcciones Inesco y Hormigones Campino y tienen un
plazo de ejecución de seis meses a partir de mediados del
pasado mes de diciembre.
Por otra parte, el departamento de Transportes de
la Diputación Foral de Álava
invirtió, en el pasado mes de
noviembre, 190.838 euros
en la rehabilitación y renovación del firme de la carretera
A-2625 entre Bergüenda y Espejo y 120.000 euros en el reasfaltado de la carretera que
une Añana y Pobes y la travesía de Espejo.
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Omecillo-Tumecillo ibaia
Omecillo ibaia Araban
jaiotzen da, mendebaldeko
muturrean, Bobeda ibarrean ,
eta Ebron ibairatzen da, Bergonda eta Zubilarra herrien
artean. Tumecillo ibaia, berriz,
inguruan dagoen Losa ibarrean sortzen da eta Arabatik
pasatzen da Osma parean, eta
Angostoko haizpitarte ikusgarria zeharkatu ondoren, Villanañen Omecillon ibairatu.
Sorburuan, Omecillo eta
Tumecillo ibaiak IM-HE eta
I-H norabiderantz iragaiten
dira, hurrenez hurren, baina
batzen direnetik aurrera, I-H
norabiderantz abiatzen dira,
Ebrorekin bat egiteko. Beraien
ibilbideak Atlantikoko eta Mediterranioko klimen arteko
inguru nahasi batean hasten
dira, landare-aniztasun bikaina duen paisaia sortuz.
Bobeda bailara baso-pinu
(Pinus silvestris) eta ezkametzen (Quercus humilis) basoekin dago tapizatuta, arteekin
(Quercus ilex) eguzkitara
dauden hegaletan eta pagoekin (Fagus sylvatica) gunerik
hezeen eta itzaltsuenetan.
Oraindik erreka lotsatia jaiotzen dela susmatzen den tokian, iparraldeko elorri zuriak
(Crataegus monogyna), intsusak (Sambucus nigra) eta
Aquilegia vulgaris bezalako
lore ederrak beha daitezke.
Iturburuaren ondotik, Karria

Foto: José Luis Pina.

Haitzaren horma ikusgarriak,
oraindik erreka lotsatia denaren marko bihurtzen dira.
Puntu horretantxe ikus daitezke sai ugari, benetan gune
eder baten gainean hegan
eginez. Toki honetan, gainera, bide asko daude, ibiltariak
itxura eta kolore askotako toki
honetaz goza dezan.
Bestalde, Tumecillok Osmako nekazaritza-lurrak zeharkatzen ditu eta ondoren
haizpitarte bitxi eta bakartian
barneratzen da, Karanka eta
Angosto herrien artean. Hemen, artadi eta pinudi trinkoz
estalitako horma estuek eta
lizarren eta makalen ibarrak
bat egiten dute, inguru ikusgarri batean. Haren lasaitasunak
eta baretasunak espiritualki
oso erakargarriak izan dira:
horren lekuko dugu sarrera
batean eraikitako komentua.
Hemendik, berehala bat egiten du Omecillorekin.
Altuera honetan, Tumecilloko urak indar handiagoa
ematen dio Omecillori, eta
bere ibaiertzeko basoa gero
eta anitzagoa eta zerratuago bihurtzen da. Bertako espezieen artetik, honako hauek
nabariak dira: haltz beltzak
(Alnus glutinosa), makalak
(Populus nigra), lizarrak (Fraxinus excelsior), astigar arruntak (Acer campestre), eihar
frantsesa (Acer monspesula-

nus), hurrondoak (Coryllus
avellana), sahatsak (Salix
atrocinerea, S. purpurea, S.
eleagnos, e.a.), ezkiak (Tilia
platyphyllos), 		
ºintsusak (Sambucus nigra), zuhandorrak (Cornus sanginea),
e.a.
Ibaiaren egitura ona eta
ur-bazterrean zehar korapilatzen diren sustrai eta errotxo,
arroka eta adar ugariek ibai
honen biztanleak diren amuarrain (Salmo trutta) asko
begietatik ezkutatzen dituzte.
Amuarrainaren lehiakide naturala ere agertzen da: ezkailua (Phoxinus phoxinus). Espezie honen arrek, araldian,
kromatismoa aldatzen dute
eta kolore zuhurren ordez, bizkarralde ilunagoaz eta sabelaldean eta hegatsetan gorri
distiratsuaz jantzen dira. Beheko ibilbidean, interes handiko endemismo mediterraneo
bat agertzen da: ibai-kabuxa (Blennius fluviatilis), hain
zuzen, uren nahiko kalitate
onaren adierazle.
Beste espezie batzuk ibai
horien urak aberasten dituzte: uhandre palmatua (Triturus helveticus), apo arrunta
(Bufo bufo), baso-igel gorria
(Rana temporaria) eta gorbadatadunak (Natrix natrix) eta
biperakara (Natrix maura) bezalako sugeak, uraren azaletik
makur mugitzen direnak, ibiltariarentzat deigarri.
Enklabe honetako ur-bazterrera sarritan joaten diren
hegaztien artean, ur-zozoa
(Cinclus cinclus) dago; azkar
eta bizkor mugitzen da harrien artean, ornogabe txikiak,
arraintxoak eta apaburuak
harrapatzeko. Espezie udatarren artetik, janari bila ahalegintzen den buztanikara hori
presatsua (Motacilla cinerea)
nabaritzen da; eta ur-bazterretarantz abiaturik, bertako landaredi itxiarengatik eta intsektu ugaritasunagatik, urretxoria
(Oriolus oriolus) azaltzen da,
bere kantu ederrarekin eta,
arren kasuan, urre-koloreko
lumajearekin.
Omecillon ibairatzen diren erreketako bat, interes
ekologikoa duena, Tumecillo
da. Bere erriberan, ingurune
urtarrei lotutako landare-masa handiak daude; esaterako,
Ranunculus
penicillatus,
Apium nodiflorum edo Groenlandia densa, Iris pseudacorus bezalako lirioak, Scirpus
lacustris bezalako ziperazeoak
espataina (Typha latifolia).
Bukaerara hurbiltzen denean, ibaiaren ibilbidea Muera
ibaiaren ur gaziagoekin nahasten da. Hortik lortzen zen
aintzina gatz preziatua. Eta,
ondoren, Bergonda eta Zubilarra artean, Ebro ibai mediterraniar handian ibairatzen da.
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Nueva casa rural en
Espejo
Espejo contará, a partir
de este verano, con una casa
rural en el centro del pueblo, entre la iglesia y el viejo
cuartelillo de la guardia civil.
La casa ocupa lo que era el
viejo pajar de la casa principal, una de las más antiguas
del pueblo, y cuyo escudo del
año 1567 reproducimos en la
fotografía. Los promotores del
invento son los dueños de la
casa, ella- de Santurce- aunque con orígenes en Gaueba,
Leire Pérez de Aránsolo, hija
de Miguel Angel Pérez Barredo, ultimo dueño de la casa,
y él un guipuzcoano de Deba,
Garikoitz Txapartegui a quien
era frecuente ver arreglando
el jardín de la entrada de la
casa. La nueva casa rural tiene
ciento diez metros cuadrados
por planta y las obras empeza-

Garikoitz y Leire

ron en el mes de octubre.
La casa rural- cuyo nombre podría ser “Valdegobiako
ekia” tendrá capacidad para
ocho personas más alguna
cama supletoria para niños y
cuenta con una maravillosa
estructura de madera y piedra. Garikoitz no oculta su
deseo de vivir alguna vez en
Espejo pero ahora el trabajo
lo tiene en Guipúzkoa: “desde
hace tres o cuatro años venimos todos los fines de semana y como trabajamos los dos,
decidimos restaurar un poco
la casa porque nos daba pena
ver cómo van pasando los
años y, al final, no estábamos
haciendo nada. Ahora nos ata
el trabajo a los dos pero sí
que nos gustaría algún día venirnos a vivir a Espejo”.
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La mejor miel de Araba es de Fresneda
Son agradables, simpáticos, encantadores y además
muy buena gente pero son
unos abusones. Hablamos de
Samuel Etxebarría, técnico industrial jubilado hace dos meses y con quince años de empadronamiento en Fresneda y
de su mujer, Begoña Díaz de
la Presa, profesora de instituto en Gasteiz, de Fresneda de
toda la vida y son unos abusones porque no contentos
con llevarse más de siete premios a la mejor miel de Araba
entre los años 2006 y 2015,
consiguieron en el año 2016
el primer y el segundo puesto
en el ránking. Miel de abejas
del monte de Fresneda, a casi
mil metros de altura, procesada posteriormente en la sala
de elaboración – limpia y brillante- que la pareja tiene en
los bajos de su casa en Fresneda. Producto cien por cien
de Gaubea/Valdegovía. Tienen
poco más de veinte colmenas
y empezaron con lo de la apicultura hace veinte años, ahora ya son apicultores titulados
y de casta le viene al galgo
porque Begoña aún se acuerda de la miel que probaba en
Fresneda elaborada por su
abuelo materno.

ENCINA Y BREZO,
ESPLIEGO, TOMILLO Y
ROMERO
Como cuentan Begoña y
Samuel “la alimentación principal de estas abejas es la encina y el brezo y luego hay un
poco de espliego, de tomillo y
de romero. Este verano pasado ha sido malo para la miel
porque ha sido muy seco y
en septiembre y octubre no
llovió apenas y se pararon las
abejas aunque la primavera
había sido muy buena”. Los
dos apicultores coinciden en
que, una vez recogidas las
colmenas, “la elaboración de
la miel es trabajosa y complicada, primero hay que coger
las cajas y bajarlas del monte,
separar las que tienen miel
de las que no tienen y luego
hay que desopercular, esto,
es quitar los opérculos lo que
ya se hace en la sala de elaboración a una temperatura
de treinta grados. El opérculo
es la celdilla hexagonal donde
la abeja deposita la miel y la
sella no para que la comamos
nosotros sino para tener ella
su propio alimento, es como
una forma de conservación y
nosotros tenemos que quitar
esa tapa de las celdillas para
extraer la miel”.
EL ECO DE VALDEGOVÍAsiempre deseoso de ampliar
el nivel cultural de sus lectores- se ha ido al diccionario
de la Real y ha encontrado
esta definición de la palabra
opérculo: “pieza generalmente redonda que, a modo de
tapadera, sirve para cerrar
ciertas aberturas, como las
de las agallas de la mayor parte de los peces, la concha de
muchos moluscos univalvos o
las cápsulas de varios frutos”,
como se ve los académicos

tienen más inclinación
por el marisco y el pescado que por la miel de
las abejas.
Los dos premios que
les han concedido en el
pasado año comienzan
por una selección de
las veinticinco mejores
mieles de Araba, luego
hay un análisis químico
muy selectivo que deja
las diez que cumplen
con las indicaciones
de pureza, ausencia de
cenizas o elementos extraños, etc.. y , a partir
de ahí, se realiza una
cata directa de la que
salen los premiados.
Begoña y Samuel coinciden en que el clima
de Gaubea es bueno
para las abejas aunque
también piensan “que
la excesiva sequía no
es muy buena porque
las abejas necesitan
comer y alimentarse y
el néctar de las flores
Begoña Díaz de la Presa y Samuel Etxebarría
necesita humedad. Las
abejas hacen la miel en
tos metros pero también es
verano, en primavera
LA AVISPA VETULINA
hacen muchas crías, es decir,
posible que se acaben adapBegoña está preocupada
mucha gente para trabajar
tando. Este verano cuando
pero la miel la hacen en los porque este verano ya han vis- estábamos bajando del monte
meses de verano. La miel de to cerca del pueblo ejemplares con las colmenas se acercaaquí es de buena calidad por- de la avispa vetulina o asiática ban las avispas velutinas para
que tenemos muy buen pasto que es un peligro para las abe- robar la miel”. Samuel tiene
y como tenemos las colmenas jas casi casi como le ocurrió al una buena idea – de la que
tres kilómetros monte arriba cangrejo de río en su época:
el ayuntamiento ha tomado
no depende de los cambios “esta avispa se come a nuesya buena nota-y es conseguir
de cultivo de las zonas bajas tra abejas, pero solamente el
una marca, una denominación
y además ahí arriba no llegan tórax porque quieren comer
los pesticidas ni nada de eso proteína y les quitan la cabe- o una etiqueta que agrupe a
aunque la desventaja es que za y el abdomen y se quedan más productores en la que se
la cantidad de miel que sa- con el tórax y también entran lea que el producto es de Gaucamos es inferior a otras zo- en las colmenas y les roban la bea. La campaña publicitaria
nas porque hay menos flor”. miel. En el monte no las he- la tenemos ya casi hecha con
En resumen, menos cantidad mos visto porque está a más los dos premios del pasado
pero más calidad en la miel altura y dicen que no se adap- año de esta pareja de apiculde Fresneda.
tan bien a más de novecien- tores de Fresneda.
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Consolidada la torre de Basabe
Más de ochenta toneladas
de piedra han sido necesarias
para la primera fase de restauración de la torre de Basabe,
unas labradas de color rojizo
traídas de Elizondo y el resto
del acopio de piedras derribadas de la misma torre. José
Miguel Fernández Astobiza,
activo prejubilado natural de
Orozko y casado con Mayte
Herrán Angulo – de Basabe

de toda la vida- ha empezado
la consolidación de la base
de la torre que comprara su
suegro en los años cuarenta y
que, poco a poco, se iba derrumbando. La torre aparece
por primera vez en escritos
del año 1386, y es gemela
de construcción y diseño a
la de Nograro. A la base que
se observa en la fotografía
habría que añadir otros ocho

metros de altura- dos pisos y
medio-para alcanzar la altura
original de la torre. Si ahora
da cierto vértigo trepar por
la gruesa pared de un metro
y cuarenta centímetros de anchura hasta la cumbre actual,
habría que imaginarse la amplia vista de la zona de la que
se podría disfrutar en la torre
original con ocho metros más
que la actual.

