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EJEMPLAR GRATUITO

Le ha salido muy bien la liqui-
dación del año 2016 al ayunta-
miento y ha existido un remanen-
te de tesorería de 200.000 euros 
del que se deducirán 156.000 
para amortizar créditos y el res-
to para la construcción de una 
pista de paddle en Espejo como 
ya se comentó en anteriores oca-
siones. El programa EREIN del 
Gobierno Vasco ha concedido al 
ayuntamiento hace escasos días 
377.000 euros para la construc-
ción del polideportivo de Villa-
nueva cuyo coste final que roza 
los ochocientos mil euros se 
completará con el plan foral de 
Diputación para los dos próxi-
mos años. A esta misma con-
vocatoria de plan foral, el ayun-
tamiento de Gaubea también 
aporta la solicitud de la cantidad 
de cincuenta mil euros para la 
construcción de una pequeña 
piscina de talasoterapia en las 

instalaciones de la actual piscina 
cubierta de Villanueva que tam-
bién tendrá una necesaria ac-
tualización de sus instalaciones. 
Dentro del programa EREIN de 
Gobierno Vasco también hubo 
una subvención de 29.000 eu-
ros para la Junta Administrativa 
de Villanueva que remodelará  la 
plaza del pueblo.

 EL PROGRAMA EREIN 
DEL GOBIERNO VASCO 
HA CONCEDIDO 
AL AYUNTAMIENTO  
377.000 EUROS PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DEL 
POLIDEPORTIVO DE 
VILLANUEVA 

Epe ertainera begira kiro-
la izango da Gaubeako Udala-
ren inbertsioetako bat. Aurre-
zpenaren eta emaitza onaren 
adibide izan den 2016. urte-
ko altxortegiko soberakina-
rekin agindutako Espejoko 
paddle pista eraikiko da, 
udal lurzoruan; halaber Eus-
ko Jaurlaritzaren EREIN eta 
Aldundiaren foru planaren di-
rulaguntzekin, urrian, Uribarri 
Gaubean, polikiroldegia erai-
kitzen hasiko dira, eskolaren 
eta igerilekuaren artean, eta 
Diputazioaren foru planaren 
harira, dirulaguntza eskatuko 
da tasasoterapia bat egite-
ko estalitako igerilekuaren 
ondoan. Hauek izango dira 
epe motzera begira Udalaren 
inbertsio garrantzitsuenak, 
2018. urtera bitartean. 

 × PRESUPUESTOS MUNICIPALES

Polideportivo, paddle  
y talasoterapia

Kirola eta 
inbertsioak

Txapeldunes del 
Campeonato de mus 
del Ayuntamiento

Ahí les tienen a los cuatro- sonrientes y contentos-, Raúl 
Bardeci y Hugo Lafuente que quedaron segundos y los 
txapeldunes del campeonato de mus del ayuntamiento, Luis 
Rey  e Iñaki Fuertes. que se llevaron el trofeo y las txapelas 
a  Valpuesta. Los segundos se embolsaron cuatrocientos eu-
ros de premio y los txapeldunes, quinientos además de un 
viaje-hotel y entradas incluidos- para ver la final del Glorio-
so, en Madrid. El año próximo, se jugará en enero y febre-
ro el segundo campeonato del ayuntamiento de Valdegovía 
para -más tarde- finalizar en una fase de cuadrilla de Añana 
con sus doce ayuntamientos y sus respectivos ganadores in-
cluidos. La final-cena se celebró en el Camping de Angosto, 
maravillosamente servida y cocinada.

NECRÓPOLIS DE KORRO.
Continúa en la oficina de turismo de Villanueva la exposición 
de maravillosas fotografías del valle a cargo del fotógrafo  José 
Luis Pina. Esta que traemos hoy a la primera página de EL ECO 
es una vista otoñal de la necrópolis de Korro. 
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Alfredo Orive

Si vemos el anuncio de un 
coche en televisión, observa-
mos que en la oferta de venta 
no se potencia tanto las carac-
terísticas técnicas del vehículo 
como otros valores asociados.  
Libertad, tiempo libre, dis-
frutar con la familia o incluso 
conseguir la chica de los sue-
ños.  Es el efecto del marketing 
y de sus depuradas técnicas y 
el conocimiento de los meca-
nismos psicológicos que están 
detrás de nuestra toma de de-
cisiones.  Es decir, que al final 
compramo sun coche más por 
conseguir la chica que por las 
características técnicas o bon-
dades del producto. El pro-
blema es que  al comprar un 
coche adquirimos un medio de 
transporte, pero no tanto esas 
otras cosas que nos vendían 
de forma indirecta. El que se 
haya creído que por comprar 
un coche su vida afectiva iba 
a mejorar… se encontrará con 
una decepción bien grande. 
Eso sí, no creo que nadie se 
vaya a la oficina del consumi-
dor a presentar una queja por-
que con la compra del coche 
no consiguió la chica rubia 
añorada. 

Este efecto del marketing 
hace tiempo que llegó a la polí-
tica. El objetivo de los partidos 
políticos es conseguir votos y 
convencer al votante para que 
nos otorgue su confianza para 
los próximos cuatro años.  Lo 
importante es que nuestro 
electorado nos vote y para eso 
vale todo: promesas, expecta-
tivas, futuribles… todo vale. El 
votante raramente va a anali-
zar los programas electorales. 
Ya dijo Tierno Galván que los 
programas están para no cum-
plirse y que el problema es de 
quién se los cree. Y prometer 
es muy fácil. Cada partido 
tiene analizado el electorado 
potencial, sus necesidades, 
expectativas… Es el marketing 
aplicado a la política, un con-
junto de poderosas técnicas 
de mercadotecnia aplicadas 
por políticos sobre incautos 
votantes. Cada partido pro-
mete una cosa pero hay algo 
común en todas ellas: ampliar 
derechos, prometer un futu-
ro mejor, ampliar la oferta de 
servicios públicos, garantizar-

nos una creciente felicidad y 
resolvernos los problemas. Es 
el “no te preocupes, estamos 
aquí para ayudarte y hacérte-
lo todo más fácil” Me votas y 
te lo arreglo.  ¿Y qué te arre-
glo? Cada votante hace una 
interpretación personal de lo 
que conviene que le arreglen: 
la educación, la economía, la 
sanidad para unos, cuestiones 
medioambientales para otros. 
En definitiva, nos creemos 
que si gana nuestro candidato 
nuestra vida va a mejorar, nos 
van a dar todo lo que necesi-
tamos; son nuestros derechos 
que nuestro partido va a res-
petar y garantizar. 

SOLO BASTA PENSAR 
QUE FUE EN LOS 
AÑOS 50 CUANDO LA 
ELECTRICIDAD Y EL 
AGUA DOMICILIARIA 
FUERON LLEGANDO 
A LAS CASAS DE 
NUESTROS PUEBLOS

Todas estas promesas tie-
ne en común que se basan en 
gestos,  en palabras huecas, 
en consignas vacías,en defi-
nitiva, en la aplicación de las 
mejores técnicas de marketing 
a las carreras electorales.  Se 
han generado expectativas y el 
problema es que difícilmente 
van a ser alcanzadas, con lo 
que la frustración y el desen-
canto vienen seguidas. ¿Quién 
es el responsable de esa frus-
tración? Es evidente que los 
políticos contribuyen prome-
tiendo cosas que difícilmente 
se pueden cumplir pero somos 
los ciudadanos los que debe-
ríamos manejar mejor nuestras 
expectativas, pensar en nues-
tras obligaciones más que de 
nuestros derechos y descargar 
a la cosa pública de la res-
ponsabilidad de arreglarnos 
nuestros problemas. Porque 
de igual forma que no vamos 
a reclamar a la oficina del con-
sumidor porque la chica no se 
incluía con el coche tampoco 

deberíamos quejarnos porque 
los políticos de turno no han 
sido capaces de proveernos de 
todo lo que necesitamos.

HOY EN VALDEGOVÍA 
TENEMOS SERVICIOS 
QUE NUESTROS 
PADRES O ABUELOS 
NO HUBIERAN 
IMAGINADO NI EN 
EL MEJOR DE LOS 
SUEÑOS

En este sentido conviene 
hacer un ejercicio de mirar al 
pasado y ver cómo ha cambia-
do nuestro nivel de vida. Solo 
basta pensar que fue en los 
años 50 cuando la electricidad 
y el agua domiciliaria fueron 
llagando a las casas de nues-
tros pueblos. Casas que fueron 
incorporando comodidades: 
baños, calefacción, electrodo-
mésticos, teléfono, TV,  Inter-
net…  Se fue mecanizando el 
campo y desapareciendo el 
trabajo de sol a sol  para una 
economía de subsistencia. Se 
fue terminado ir a lavar al río 
con agua fría o alumbrarse con 
una bombilla unas pocas horas 
al día. Los niveles de bienestar 
alcanzados, las posibilidades 
de viajar, de residir en otros 
países,  de acceso a bienes 
culturales y a la educación, la 
oferta de ocio y hasta la gas-
tronómica invitan a ser opti-
mistas y hacer un esfuerzo por 
valorar lo mucho tenemos.

Hoy en Valdegovía tenemos 
servicios que nuestros padres 
o abuelos no hubieran ima-
ginado ni en el mejor de los 
sueños. Quizás son aspectos 
que deberíamos tener presen-
tes. Una mirada hacia atrás 
nos puede ayudar a valorar las 
cosas que tenemos y a pen-
sar más en cómo contribuir al 
bien común que en cómo nos 
podemos beneficiar de él. En 
definitiva, a contener nuestras 
expectativas y valorar lo que 
tenemos. 

         En 2017, el Parque 
Natural de Valderejo cumple 
veinticinco años y la Diputa-
ción alavesa ha confecciona-
do un programa de actos que 
intentan difundir los valores 
naturales del Parque y home-
najear a la población de Val-
degovía que ha colaborado en 
la conservación de Valderejo. 
El día diez de agosto – San 

 × LALASTRA × OPINIÓN  × NATURALEZA

 × VALDEREJO

Una mirada de optimismo al pasado

25 Años del parque de Valderejo
Lorenzo- se celebrará un es-
pecial aniversario con juegos 
infantiles, herri-kirolak y exhi-
bición de castillos humanos. 
Durante el mes de septiem-
bre, se celebrará el día de las 
aves y – ya en octubre- el día 
doce tendrá lugar una feria 
de usos y costumbres y una 
muestra de oficios antiguos 
de Valdegovía. Y- durante el 

resto de meses del año- se 
podrá ver una exhibición de 
científicos, ilustradores y bo-
tánicos relacionados con Val-
derejo así como un rincón de 
la memoria que consistirá en 
la recopilación y posterior ex-
hibición de fotografías y testi-
monios antiguos y recuerdos 
de los veinticinco años de his-
toria del Parque.

 “El libro de Villamader-
ne” de Germán Pinedo Pine-
do será el regalo de Navidad 
de este año del ayuntamiento 
de Valdegovía a todos los ha-
bitantes empadronados en 
el valle. Se trata de cerca de 
doscientos folios escritos en 
una vieja máquina de escribir 
en los años setenta de los que 
EL ECO DE VALDEGOVIA pu-
blicó un  breve resumen hace 
meses y que contienen una 
detallada historia de Villama-
derne y alrededores desde el 
siglo diecinueve con datos tan 
extraños para el siglo vein-
tiuno como la lista de mozas 
casaderas del pueblo o el 
nombre de los habitantes del 
pueblo que combatieron en 
las guerras de Cuba, Filipinas 
y Marruecos. 

DETALLADA HISTORIA 
DE VILLAMADERNE 
DESDE EL SIGLO XIX 

Cientos de toponímicos 
de caminos, fuentes, relatos 
de las tareas del campo de la 
época, costumbres y labores 
ganaderas, constituyen una 
perfecta fotografía de lo que 
era la vida de un pueblo de 
Valdegovía en aquélla época. 
Al hermoso texto de Germán 
Pinedo Pinedo, le añadiremos 
unas fotografías – también 
de época- seleccionadas por  
Moisés Pérez de Palomar- en 
las que aparecen muchas de 
las personas de las que se ha-
bla en el libro. Hace dos años, 
el ayuntamiento regaló un li-
bro de Pedro Morales Moya 
y- el pasado año- la novela 
de Marisol Tobillas; ¿la única 
condición? Que hablen de la 
historia de Valdegovía.

 × LIBROS

Villamader-
ne, el libro 
de Navidad

Estudió en la escuela de 
hostelería de Vitoria-Gasteiz, 
luego trabajó con Gonzalo 
Antón en el Zaldiarán y en el 
Vagón mirandés y desde hace 
poco más de un año regenta 
el mesón Valderejo, también 
conocido antaño como “casa 
Tuto”. Se llama Jorge López y 
está encantado de su primer 
año en Lalastra. De pequeño 

Valderejo; la cocina de Jorge
ya estuvo de colonias en Ri-
bera y ahora nos cuentan que 
“esto es el paraíso y que es un 
lujo vivir en Lalastra”. También 
destaca la agradable bienveni-
da que le han dado los vecinos 
del valle de Valdegovía y su ca-
lidad humana. Tiene menú del 
día, una minicarta para las ce-
nas de la noche, un magnífico 
menú de fin de semana y aho-

ra va a incorporar las brasas 
a su cocina. “Quiero que sea 
accesible a todos los bolsillos, 
es decir, que habrá desde be-
sugo y buey hasta morcilla, 
panceta y costilla para quie-
nes no pueden pagar precios 
muy altos”. Esta parrilla es el 
nuevo invento veraniego del 
mesón Valderejo y- mientras 
tanto-mantienen sus seis ha-

bitaciones en la casa rural. 
Jorge está contento con el re-
sultado de su primer año en 
Lalastra, animado con el plan  
de las brasas y la parrilla y 
feliz de vivir en el paraíso de 
Valderejo. Una cocina intere-
sante, muy bien trabajada y 
que merece la pena visitar.

De nuevo, águilas en 
Batxikabo

El departamento de Medio 
Ambiente de Diputación solta-
rá cuatro pollos de águila per-
dicera en las rocas más altas 
de Bachicabo. La última águila 
de este tipo soltada en tierras 
alavesas murió casi dos años 
después de su suelta y fue en-
contrada en Hereña. El emisor 
que llevaba para su control, 
dejó  de emitir en Paúl. La 
presencia del águila perdicera 
o de Bonelli data de mucho 
tiempo en los cielos alaveses 
y su principal amenaza fue y 
ha sido la proliferación de ten-

didos eléctricos donde esta 
águila suele caer electrocuta-
da. La recuperación de esta 
especie forma parte de un 
programa europeo y quienes 
peinamos mayor número de 
canas nos acordamos del in-
creíble espectáculo – allá por 
los años sesenta – del lento y 
majestuoso vuelo de las águi-
las reales que anidaban en los 
riscos y peñas de Bachicabo 
vistas desde Espejo. A ver si 
recuperamos la especie y es-
tas cuatro águilas sobreviven 
a los tendidos eléctricos.
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Veinte parejas se apunta-
ron al primer campeonato de 
Mus de Valdegovía organizado 
por el Ayuntamiento, ayun-
tamiento que nunca pensó 
en organizarlo porque- has-
ta ahora- un periódico alavés 
se encargaba de hacerlo y el 
ayuntamiento tiene claro que- 
donde gasta una empresa pri-
vada- la empresa pública no 
tiene que entrar ahí ya que si 
alguien pierde dinero que sea 
la empresa privada y nunca la 
pública pero este era el primer 
año en que EL CORREO no or-
ganizaba dicho campeonato y 
había demanda de los jugado-
res del mus del valle para que 
alguien organizara un cam-
peonato y el ayuntamiento se 
puso manos a la obra. La pare-
ja ganadora se llevó el trofeo 
a Valpuesta y- como comentó 
el capullo del alcalde durante 
la entrega de premios- habrá 
que entrenar un poco más 
para que el próximo campeo-
nato no se lo lleven dos bilbaí-
nos veraneantes en Valpuesta, 
muy queridos en el valle pero 

 × CAMPEONATO DE MUS DE VALDEGOVÍA

Las Txapelas se fueron a Valpuesta
de Valpuesta. Los premios del 
campeonato- ganadores viaje 
a Madrid con hotel y entra-
das para la final del Alavés y 
quinientos euros y segundos, 
cuatrocientos euros- los en-
tregaron Juan Manuel Salazar 
–el herrero de Espejo- porque 
fue quien  más insistió- desde 
hace meses- en que el ayunta-
miento organizara el campeo-
nato y Jesús Pascual – de LA 
KABAÑA de Espejo- que aportó 
la idea original del primer pre-
mio, acompañados por Olga 
Pascual que fue la sufridora 
del campeonato en lo que a 
organización y comunicación 
con los jugadores se refiere. 
El próximo año, el campeona-
to se celebrará en los meses 
de enero y febrero porque el 
ayuntamiento ha propuesto a 
la cuadrilla de Añana que- una 
vez finalizados los campeona-
tos locales- se organice una 
final en la que participen los 
diez ayuntamientos que com-
ponen la cuadrilla de Añana. 
A ver si gana alguna pareja de 
Valdegovía.

San Isidro 
en Espejo

Fiesta de San Isidro –pa-
trón de Valdegovía- el quince 
de mayo y cambio de escena-
rio para la misa y el almuerzo 
ya que el convento de Angos-
to está en obras y la única al-
ternativa – para ciento treinta 
personas- era un frontón cu-
bierto con cierto riesgo por 
lo del frío o el  atractivo cen-
tro social de Espejo.  El único 
miedo era el exceso de calor 
por las paredes acristaladas 
del local pero los servicios 
generales del ayuntamiento 
– el alcalde y María- habían 
abierto todas las ventanas en 
la noche anterior con lo que 
la comida empezó a veinte 
grados y –aunque el sol ca-
lentó durante el almuerzo- la 
prueba de temperatura y de 
sonido en el centro social 
de Espejo -con ciento treinta 
personas- resultó positiva. El 
homenaje de la fecha recayó 
sobre Teodora Idirin la “ama-
txo” del restaurante Txako 
y madre de Karmele, Juani, 
Mertxe  e Itxaso que- aunque 
ya supera los noventa años- 
no es la persona de más edad 
del valle. Un  buen menú y la 
música después del café ani-

 × ESPEJO

maron la fiesta y- pese a un 
accidente leve en las escale-
ras de entrada- solo se veían 
caras alegres y sonrientes. 

EL HOMENAJE DE 
LA FECHA RECAYÓ 
SOBRE TEODORA 
IDIRIN LA “AMATXO” 
DEL RESTAURANTE 
TXAKO Y MADRE DE 
KARMELE, JUANI, 
MERTXE  E ITXASO

Reportaje fotográfico: Edurne Mardaras
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Konfiantzazko zerbitzu bat, modu independentean eta 
lasaitasun eta segurtasun osoz bizitzen jarrai dezazun
Un servicio de confianza que te permite seguir viviendo 
de forma independiente con seguridad y tranquilidad

Euskadiko Telelaguntza Zerbitzu Publikoa
Servicio Público de Teleasistencia de Euskadi

Informazio gehiago lortzeko eta eskaerak egiteko 
Información y solicitudes

012
www.gizartelan.ejgv.euskadi.eus

Marisol Tobillas

Si alguna vez visitáis la 
iglesia de Quejo, fijaos en la 
imagen central del pequeño 
retablo: se trata de una mu-
jer, armada con una espada y 
a sus pies la cabeza de un rey 
coronado. Es la imagen clási-
ca con que el cristianismo re-
presenta a San Julián y Santa 
Basilisa.

Hasta aquí todo es nor-
mal, sobre todo si os digo 
que la iglesia está bajo la 
advocación de estos dos san-
tos, aunque el pueblo cele-
bre, mejor dicho, celebraba 
sus fiestas patronales en ho-
nor a la Virgen del Rosario.

Pero mi tío Julián tenía 
otra versión que desde muy 
pequeña he creído a pies jun-
tillas. Yo, os la voy a contar 
tal como se la oí a él, sin qui-
tar ni poner comas ni puntos.

Tenía mi tío entre siete 
u ocho años. Era invierno. 
Aquella noche, como todas, 
rezaron el rosario mientra 
echaban de comer a los ani-
males, cenaron y a la cama. 
A diferencia de otras noches, 
no conseguía dormir. Quizá 
por culpa de la terrible tor-
menta que se cernía sobre 
ellos o por los ladridos cada 

San Julián y Santa Basilisa
 × QUEJO × VILLANUEVA DE VALDEGOVÍA

vez más estridentes de “Cha-
to”, el enorme perro mastín 
que guardaba la casa y el ga-
nado.

El viento agitaba los pos-
tigos de las ventanas, el gra-
nizo y la nieve martilleaban, 
sin piedad, los cristales y el 
ulular de la borrasca se hacía 
oír por encima del estallido 
de los truenos. A la luz de los 
truenos que se colaba por su 
ventana, las sombras de la 
habitación balilaban amena-
zadoras. El pequeño Julián se 
hundió bajo las mantas y por 
si acaso, rompió a rezar.

A su padre (mi abuelo) lo 
que le asustó fue los furiosos 
ladridos de “Chato”. Se vistió 
rápidamente, se calzó las bo-
tas y salió de la casa dispuesto 
a calmar aquel alboroto, pero 
lo único que vio fue a “Chato” 
corriendo en dirección a la 
iglesia. Otros perros del pue-
blo se le estaban uniendo. Pa-
recían un ejército de soldados 
dispuestos a la gresca.

Volvió a por su escopeta y 
corrió hacia la jauría que para 
entonces rodeaba el pórtico 
intentando buscar un lugar 
por el que acceder a él. Mi 
abuelo supuso que algún ja-
balí o zorro,despistado por 
la nieve, habría entrado en el 

pueblo. Sorprendido lo que 
vio él y otros vecinos que tam-
bién se habían despertado fue 
dos sombras corriendo cuesta 
abajo, hacia Gurendes. A los 
pocos segundos sus siluetas 
ya habían desaparecido entre 
la niebla y la ventisca. Llama-
ron a los perros y dejaron que 
los desconocidos se escapa-
ran. Nadie corrió tras de ellos.

Con sigilo y miedo, entra-
ron en el pórtico. La puerta 
de la iglesia estaba forzada y 
abierta de par en par. Los pe-
rros olisqueaban aquí y allá, 
pero no emitieron ni el más 
mínimo gruñido, señal de que 
dentro no quedaba ningún ex-
traño. A la luz de los carburos 
y apuntando con sus escope-
tas, fueron entrando al tem-
plo. Todo parecía estar en or-
den, mas cuando los carburos 
iluminaron el suelo, la vieron: 
tirada entre los bancos, con la 
cabeza separa del tronco, la 
querida imagen de San Pedro 
coronado.

No consiguieron robarla 
pero en su huida los ladrones 
la habían dejado caer. ¿Qué 
podían hacer? No tenían dine-
ro para restaurarla y tirarla les 
parecía pecado, así que mi mi 
abuelo tuvo un idea que a to-
dos les pareció bien: volvieron 

a colocar la talla en su peana 
y a los pies colocaron la ca-
beza. A partir de ese día -me 
contó mi tío- ya no rezaron 
más a San Pedro sino a San 
Juan Decapitado.

La historia no acabó aquí, 
La talla, sensiblemente daña-
da, ya se veía una enorme raja 
recorriendo el torso, aguan-
tó uno o dos años, pero un 
día se desmoronó del todo. 
Convertida en un montón de 
piedras ya no tuvieron remor-
dimientos en tirarla. Pero la 
cabeza, entera y perfectamen-
te conservada, era otra cosa. 

¿Qué hacer? Y a alguien se le 
ocurrió ponerla a los pies de 
la imagen de una santa cuyo 
nombre todos ignoraban. Y 
desde hace ya casi cien años, 
allí permanece.

No dejéis de ir a verla. A 
vuestro juicio queda decidir 
de quién se trata: San Pedro, 
San Juan Decapitado o San 
Julián. Para muchos de voso-
tros no habrá duda: se trata 
de San Julián y Santa Basilisa, 
pero si hubierais oído a mi tío 
no lo dudaríais. Había tanta 
verdad en su relato...

Cinco conciertos están 
programados en diferentes 
pueblos de Valdegovía para 
este verano. El quinteto de 
acordeones LAGUNAK ac-
tuará a las ocho de la tarde 
del quince de julio en la igle-
sia de Villanueva y el sábado 
veintinueve de julio, la coral 
Manuel Iradier cantará en la 
iglesia de Espejo a las ocho 
de la tarde. El domingo seis 
de agosto- y en la iglesia de 
Bachicabo-  concierto de mú-
sica clásica a cargo de sopra-
no, violín, clave y violoncelo.

El lunes 14 de agosto- la 
banda municipal de música 
de Llodio actuará en la pla-
za del mercado de Villanañe 

 En la pedrea de los presu-
puestos generales de Euskadi 
le han caído cien mil euros a 
Tobillas para arreglo de cami-
nos rurales. El Gobierno Vas-
co necesitaba la abstención 
del PP y este partido comu-
nicó a sus diferentes respon-
sables qué dinero y en que 
concepto se le podía pedir al 
Gobierno a cambio de favore-
cer la aprobación de los pre-
supuestos. Y el concejal del 
PP en Valdegovía- de Tobillas 
de toda la vida, ni corto ni pe-
rezoso-se descolgó pidiendo 
cien mil euros para el arreglo 
de los caminos rurales de su 
pueblo. Y nos parece mal por-
que un concejal de Valdego-

Tobillas millonaria
vía debería pensar en su valle y 
no en su pueblo, debería tener 
una mayor amplitud de miras y 
pedir presupuesto para los ca-
minos rurales del valle más ne-
cesitados de arreglo. Pues no, 
ni siquiera se le ocurre pensar 
en los otros veinticinco pue-
blos y solo pide el dinero para 
su pueblo. Con estas políticas 
medievales, con esta forma 
de ver la vida en el sentido de 
pensar solo en nuestro pueblo 
no hacemos valle. Este conce-
jal pepero del ayuntamiento 
podría ser un buen presidente 
de la Junta Administrativa de 
Tobillas pero nunca un buen 
concejal del valle porque- a la 
hora de solicitar los cien mil 

euros- solo ha pensado - de 
forma egoísta- en su pueblo y 
no en el resto de Gaubea. Aho-
ra se entiende cómo su parti-
do perdió la mitad de conce-
jales en las últimas elecciones 
municipales-. Como sigan así, 
acabarán perdiendo el único 
con que cuentan ahora.

100.000 EUROS 
PARA ARREGLOS DE 
CAMINOS RURALES 
EN TOBILLAS

 × TOBILLAS × CULTURA

a las ocho de la tarde y- por 
último- el sábado dos de 
septiembre y en la iglesia de 
Tuesta concierto de soprano y 
arpa. Todos estos conciertos 
se enmarcan en los diferentes 
programas de Diputación de 
Araba y fundación Caja Vital.  

CONCIERTOS EN 
ESPEJO; BATXIKABO, 
VILLANUEVA Y 
VILLANAÑE

Música en el verano del valle

Jesús Mº Núñez, Marisa Guinea??? Lupe Rodríguez, 
Ana Mardones, Trini Mardones, Yolanda Barredo 
Mª Carmen García, Raúl Barredo, Juanan 
Óscar Allende, Antón Allende, Claudio Rodríguez

Juanan, Óscar Allende, Santi García, Antón Allende 
Claudio Rodríguez, Raúl BarredoEnrique Salan, ¿???, Fe Oive, Narcisa, Carmen Celaya 

Pilar Vicario

Espontaneo, espontaneo, esponta-
neo, Alberto Mardones, Trini Mardo-
nes, Pilar Plágaro 
Fito Alonso,Ana Sierra, Espontaneo, 
Eugenio Plágaro, Encarna Rodríguez 
Javi Molinuco, Eliseo Vadillo, Raúl 
Barredo, la cabra, José Molinuevo, 
Eva García de Motiloa

Durante las fiestas de Vi-
llanueva, se expondrán en 
la bolera y los dos bares del 
pueblo fotografías antiguas en 
una exposición patrocinada 
por el ayuntamiento. Todo el 
mérito lo tienen una serie de 
personas que han empezado 
a recoger fotografías antiguas 
que  serán enmarcadas y colo-
cadas en el pueblo durante las 
fiestas para que más de uno y 
una intenten reconocerse. Las 
hay bastante antiguas – años 

veinte- y también abundan 
las de los años sesenta don-
de los ahora sexagenarios y 
sexagenarias exhibían panta-
lón acampanado y unos pe-
los y peinados que llevarán a 
la carcajada a más de uno. A 
ver si de esta forma, conse-
guimos recuperar un poco la 
memoria gráfica del valle y se 
puede hacer algo parecido en 
cada pueblo del Valdegovía.
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 Pedro Morales  Moya

 Van a cumplirse doscien-
tos años. En la Junta  Vecinal 
de  Espejo hicieron cuentas. 
Estaban arruinados. Como 
cualquier hijo  de vecino nece-
sitaban organizarse para aten-
der y cumplir con sus deberes 
y pagar las facturas corres-
pondientes.  

Todo el problema tuvo 
su origen en la guerra con-
tra Francia, conocida por “La 
Francesada”. 

Nadie podía suponer que 
un conflicto promovido por el 
insaciable Napoleón Bonapar-
te, por la insuficiencia  intelec-
tual del rey de España Carlos 
IV y por las ambiciones insa-
tisfechas de su hijo Fernando 
VII, tendría tan graves reper-
cusiones en el apartado Real 
Valle de Valdegovía, provincia 
de Álava, y en el pequeño  lu-
gar de Espejo.

HACE DOSCIENTOS 
AÑOS, LA JUNTA 
VECINAL DE ESPEJO 
SE ARRUINÓ POR LA 
GUERRA CONTRA 
FRANCIA

La vida social de Espejo 
se animó desde el último ter-
cio del siglo XVIII, al quedar 
abierta la ruta entre Ameyugo 
(Burgos) y la villa de Bilbao, 
cumpliendo las condiciones 

de trazado, amplitud y firmes 
propias de un camino real. 
Esto facilitó, años más  tarde, 
que esa carretera fuera utiliza-
da con demasía tanto por las 
tropas napoleónicas, como 
por las cuadrillas guerrille-
ras. Entre estos combatientes 
destacaron los puestos bajo el 
mando  del conocido Longa, 
que se acreditó por sus victo-
rias,  hasta lograr el caudilla-
je de unos tres mil hombres, 
jinetes de una disciplinada y 
brava unidad de caballería.

SE TUVO QUE 
VENDER EL MOLINO 
DEL PUEBLO EN “LOS 
NOCEDILLOS”

El caso es que las tropas 
francesas, de un lado, y los 
guerrilleros españoles, del 
otro,  comían, bebían y quema-
ban lo producido y más, en los 
pueblos por donde pasaban. 
Eran peores que una nube de  
langostas. La Junta Vecinal de 
Espejo salía responsable de 
las requisas realizadas en su 
jurisdicción; cuentas que ve-
nían reflejadas por escrito en 
papeles por separado.                                               

 Tres años después de fir-
mada la paz, en 1817, repica-
ron las campanas y llamaron  a 
una reunión concejil a  los veci-
nos de Espejo. Y allá se fueron 
los convocados con  “foguera 
abierta”, titulares por tanto de 
plenos derechos y deberes,  a 
diferencia de los “ojalateros”, 
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Espejo  y su plan de austeridad en 1817
llegados de fuera,  sin esa per-
sonalidad vecinal.    

Levantaron  acta de tan im-
portante reunión  que comien-
za así: “En este lugar de Espe-
jo, uno de los del Real Valle de 
Valdegovía en la M.N. y M.L. 
Provincia de Álava, nosotros 
Miguel Ruiz de Loizaga y Ju-
lián Laría, Regidores de refe-
rido pueblo, José Díaz de Jun-
guitu, su Síndico Procurador, 
y la mayor y más sana parte 
de vecinos, hallándose reuni-
dos en la sala destinada para 
celebrar nuestras Juntas, y 
habiendo precedido para esta 
convocatoria ordinaria de avi-
so del ministro por las casas 
y toque de campanas… “, “…
al considerar el estado actual 
de cosas, hemos echado de 
ver que nuestro Concejo, si 
seguía gobernándose como 
hasta el día, no podía menos  
de llegar en breve a ver des-
truidos y aniquilados los esca-
sos (bienes) propios, que le 
han quedado después de que, 
para subvenir a los enormes 
gastos ocasionados con mo-
tivo de la Guerra con Francia, 
que  felizmente se ha termina-
do, le fue forzoso enajenar la 
mayor parte de los (bienes) 
que poseía, pero sin haber re-
dimido ninguno de los censos 
creados en tiempos menos 
infelices;  por manera que ve-
mos a nuestro Concejo preci-
sado a atender a muy graves 
obligaciones y casi sin medios 
para verificarlo”.

Esta breve reseña actuarial, 
bastó para que los asistentes 
al acto tomaran conciencia de 
la gravedad del caso, es decir 
del “estado actual de cosas” 
conocido por todos los veci-

nos a la vez que lamentado 
por su mayoría. El caso  curio-
so a la par que indicativo:

¿Acaso no se habían paga-
do ya estos débitos  causados 
por la guerra contra Francia? 

Según reza el acta citada 
arriba, “le fue forzoso (al pue-
blo de Espejo) enajenar la ma-
yor parte de los (bienes) que  
poseía”. En efecto, así se acordó 
en  una reunión del pueblo en 
1814, tres años antes. Pero o no 
se recaudó o se gastaron lo re-
caudado en otros menesteres. 

El caso era que en 1817, 
seguían “sin haber redimido 
ninguno de los censos crea-
dos en tiempos menos infeli-
ces”. Fuese por la causa que 
fuere, se gastaron el dinero y 
no se liquidaron  las deudas.

LAS TROPAS 
FRANCESAS Y  
LOS GUERRILLEROS 
ESPAÑOLES  
ERAN PEOR QUE  
UNA NUBE DE  
LANGOSTAS

En un meritorio trabajo  
que publicó Juan Carlos Abas-
cal  en Internet, alusivo al gue-
rrillero Longa, que recoge el 
paso de éste por la comarca,  
da prueba de cómo se acor-
dó, según acta de la reunión 
de 1814 lo siguiente:   “En 
el lugar de Espejo, deseosos 
todos sus vecinos de hacer y 
liquidar cuentas entre los di-
chos, sus habitantes y algunos 

forasteros…” y así pagar “todo 
lo perteneciente  a suminis-
tros y otros afrontos, con mo-
tivo de la circunstancia de la 
guerra…” Las acordadas ven-
tas, afectaron a propiedades 
del pueblo, liquidadas para 
salir de deudas. 

Algo anormal tuvo que pa-
sar. En realidad, por eso se 
indica en 1817, que los reu-
nidos, en “crítica situación”,  
“la mayor y parte más sana 
de vecinos” estaban allí “para 
atender a muy graves obliga-
ciones y casi sin medios para 
verificarlo”.

¡Un mal trago para los es-
pejeños!

De esa reunión salió  un 
proyecto de conducta a seguir 
por los vecinos de Espejo: una 
serie de disciplinas y reduc-
ción  de gastos que quedaron 
recogidos en texto separado. 

LA JUNTA DE ESPEJO 
TUVO QUE VENDER 
LA MAYOR PARTE 
DE LOS BIENES QUE 
POSEÍA

Todo un proyecto de auste-
ridad y orden propio de socie-
dades más desarrolladas. Me-
nos mal que Espejo, gracias 
a la carretera, atrajo nuevos 
vecinos. Entre las pérdidas se 
contaba el molino del pueblo, 
que pasó a manos de particu-
lares con una  finca anexa lla-
mada los “Los Nocedillos”.

El primer día de abril rea-
bría sus puertas el batzoki de 
Villanueva de Valdegovia con  
nuevo equipo al frente; ellas 
son madre e hija, Yolanda Orte-
ga y Jasone García Ortega que 
viven en Rivabellosa aunque 
todos los días puntualmente a 
la nueve de la mañana ya estén 
dando cafés y pintxos de torti-
lla en el batzoki de Villanueva. 
Jasone pasa temporadas tam-
bién en Bachicabo porque son 
familia de los  Conde de aquel 
pueblo y mientras  la madre 
aporta diez años de experien-
cia en hostelería, la hija añade 
ideas nuevas como la organiza-
ción de una semana del pintxo 
en verano en colaboración con 

A partir del mes de sep-
tiembre, nos cansaremos de 
ver una furgoneta Fiat Ducato 
de color blanco subir y bajar 
por las carreteras del valle. 
Se trata del nuevo taxi de 
Valdegovía, un servicio nece-
sario en un valle tan disperso 
como el nuestro. Al volante, 
el nuevo taxista de Valde-
govía, Adolfo Martínez de  
Santos, un hombre de cin-
cuenta y cinco años nacido 
en  Zuazo de Kuartango y 
que después de muchos años 
de ganadero en el pueblo  
alavés de Guillarte, empieza 
una nueva senda laboral. Es 
afable, amable,  simpático y 
trabajador y no le va a cos-
tar mucho hacerse con las  
caras y los caracteres del va-
lle.

DE LA GANADERÍA EN 
KUARTANGO AL TAXI 
EN VALDEGOVÍA

Aunque Adolfo Martínez 
de Santos ha trabajado casi 
siempre de ganadero, hizo de 
casi todo en esta vida, alba-
ñil, serrador, tirador de pinos 
y cooperativista en Eroski. 
Como el confiesa, “siempre 
quise vivir del sector prima-
rio y, como no heredé tierras, 
cuando me fui de Eroski tuve 
que –poco a poco- ir dimen-
sionando el negocio. Yo he ido 
todos los primeros domingos 
de cada  mes al mercado de 
productores del frontón de 
Villanueva a vender carne de 
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otros bares del valle o la idea 
de hacer unos miércoles con 
promoción de caña de cerve-
za a un euro y la continuidad 
del pintxo-pote de los viernes. 
Menús todos los días, menú 
especial de fin de semana, de-
sayunos, raciones, bocadillos, 
etc.,. y- en especial- el bacalao 
club Ranero que es la especia-
lidad de la casa y que – para 
aquéllos que no hayan tenido la 
suerte de nacer en Bilbao- es el 
bacalao más parecido al pil-pil 
y se inventó hace décadas en 
un club de juego de ranas de 
Bilbao. Suerte a Yolanda y Ja-
sone en la nueva andadura del 
batzoki-.

Bacalao Club Ranero en el 
Batzoki

En Septiembre, Taxi en Valdegovía
potro y de ternera pero- hace 
un año- tuve un problema de 
salud y me di cuenta de que 
mis hijos - Julen de veintiséis 
años y Mikel de veinticua-
tro- se ocuparon muy bien de 
todo durante mi enfermedad 
lo que me animó a facilitar el 
relevo generacional del nego-
cio ganadero. Y, como aún me 
quedan años por trabajar, y 
como conozco bien Valdego-
vía - mi mujer, Araceli, es de 
Gurendes- pues me interesó 
la oferta del taxi en el valle y 
me presenté”.

SERÁ UNA FIAT 
DUCATO DE COLOR 
BLANCO CON 
CAPACIDAD PARA 
OCHO PERSONAS

Adolfo- el nuevo taxista de 
Valdegovía- conducirá una Fiat 
Ducato de color blanco con 
capacidad para ocho perso-
nas más conductor adaptada 
a cualquier tipo de movilidad 
y con capacidad de transpor-
tar dos sillas de ruedas de mi-
nusválidos al mismo tiempo. 
El piensa en dar un servicio 
de transporte integral a to-
dos los habitantes del valle 
desde servicios para cuadri-
llas, cenas, verbenas y hasta 
actividades deportivas para lo 
que contará con un remolque 
suficiente para transportar 
a los viajeros y a sus bicicle-
tas o equipamientos depor-
tivos. Un servicio necesario 

más para este valle y para sus 
habitantes ahora que parece 
que se van a reducir los servi-
cios de autobuses desde Vito-
ria-Gasteiz con lo que tomará 
mayor importancia el servicio 
de taxi a la demanda que co-
necte las paradas del autobús 
en la carretera general con 
los pueblos más alejados de 
la misma. Incluso es posible 
que el ayuntamiento- aprove-
chando el nuevo taxi-  piense 
en la posibilidad de un nuevo  
servicio de transporte gratui-
to para los mayores de sesen-
ta y cinco años tres días a la 
semana entre los pueblos del 
valle y entre las once de la 
mañana y las dos de la tarde 
para facilitar la movilidad de 
las personas mayores y para 
acercar el acceso a los ser-
vicios de banca, peluquería, 
ultramarinos, et….. a nuestros 
mayores. Además de nuevo 
taxista de Valdegovía, Adolfo 
es el presidente del ADR, Aso-
ciación de Desarrollo Rural de 
Añana.

EL AYUNTAMIENTO 
ESTUDIA LA 
POSIBILIDAD DE 
NUEVE HORAS 
SEMANALES DE 
TAXI GRATIS PARA 
MAYORES DE 65 
AÑOS

Adolfo Martínez de Santos, nuevo taxista del valle.
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Estitxu Ugarte

Hogeita bost urte 
bete dira Gaubeako 
Valderejo natur 
parkea izendatu 
zutenetik; historia 
berreskuratzeko eta 
balio naturalak na-
barmentzeko hain-
bat ekitaldi antolatu 
dituzte urteon.

25 kandela piztu ditu Val-
derejok. Hartara, urte osoan 
ekitaldiak iragarri dituzte 
Arabako Foru Aldundiak eta 
Gaubeako Udalak, parke na-
turalaren urteurrena ospatze-
ko. Ekitaldi nagusia maiatzean 
egin dute. Bisitaldi gidatuak, 
haurrentzako jarduerak, ha-
bia-kaxak eraikitzeko lante-
giak, hegazti askatzeak eta 
bazkari herrikoia antolatu zi-
tuzten Lalastran. Geoloeguna 
ere ospatu da Arabako par-
kearen eta ondoan dagoen 
Burgosko Obarenes Mendiak 
parkearen artean. Valderejon 
eta Obarenes mendietan aza-
leratzen diren arrokek nolako 
geometria duten, eta nola sor-
tu diren  azaltzeko txangoa 
egin zuten, eta dozenaka lagu-
nek parte hartu zuten.

Urdaibairen eta Urkiolaren 
izendapenen ostean, 1992ko 
otsailaren 10ean, Valderejoko 
eremu naturala babesteko 
neurriak onartu zituen Eusko 
Jaurlaritzak, eta parke natu-
ral modura bataiatu zuen. In-
gurune naturala babesteare-
kin batera, izendapenak beste 
helburu batzuk zituen; na-

En el anterior núme-
ro de EL ECO Pedro 
Morales Moya ha-
blaba del transpor-
te en el valle hace 
décadas y citaba al 
mítico camión Sau-
rer  de dos pisos que 
comunicaba Valde-
govia con Orduña y 
Bilbao. Hoy traemos 
un testimonio de 
cómo eran aquéllos 
locos viajes con las 
letras de Jesús Sa-
lazar, un forofogoitia 
bilbaíno residente en 
Puentelarrá y que- 
además de viajar en 
aquel Saurer- era el 
martirio del maestro 
de la escuela infan-
til de Espejo en los 
años sesenta. 

Jesús Salazar Ansótegui

Bien, el que escribe esto, 
Jesús Mariano Salazar Ansó-
tegui soy descendiente de Hi-
lario Salazar Guinea y este- o 
sea su padre- era Mariano Sa-
lazar Hierro que fue el propie-
tario de los autobuses  empre-
sa Salazar. Mariano era natural 
de Berberana y junto al aitite 
del hoy alcalde de Valdegovía- 
Juan Carlos Ramírez-Escude-
ro- entre otras cosas funda-
ron la empresa “Ultramarinos 
Salazar”. Mi aitite tenía va-
rios hermanos y hermanas y 
mencionaré a tres – que por 
cierto ninguno hizo el servi-
cio militar, pagaron para que 
otros fueran por ellos- Santia-
go (Santiagorro), Antonio y mi 
aitite Mariano. Santiago era 
el chofer del autobús – mu-
chas personas decían el au-
tobús de Santiagorro- vivía en 
Puentelarrá y su única hija era 
Anunciación.  Se casó con el 
médico que estaba en Puen-
telarrá- Ayerdi- padre de los 
médicos Ayerdi de Vitoria. El 
otro hermano – Antonio- tenía 
una gasolinera en  Berberana 
en mitad del pueblo, padre 
de Amparo la del restaurante 
Amparo y, por cierto, Mariano 
y Antonio se casaron con dos 
hermanas por lo que Amparo 
y mi aita tenían todos los ape-
llidos iguales. Pues bien, yo 
recuerdo a mi aitite hace se-
senta y dos años esperando el 
autobús, temprano - para mí 
era el más grande y más bo-
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Zilarrezko ezteiak ospatzen ari da ValderejoDe Bilbao a Valdegovía en autobús de dos pisos
gusiki «zonaldearen garapen 
sozioekonomikoa bultzatzea», 
eta «herritarren gozamene-
rako jarduera turistikoak, eta 
inguruneko ikerkuntzarekin 
lotutako ekimenak sustatzea». 

Arabako mendebaldean 
kokatutako ingurune mendit-
su, malkartsu eta hustua iza-
teak lagundu zion Valderejori 
berezko fauna eta flora abe-
ratsak gordetzen, eta balore 
horiek nabarmendu zituzten 
izendapena emateko.

Europa 2000 Sarean

Ordutik harana babesteko 
neurriak zorroztu dituzte, eta 
inguruko eremuetara zabal-
du dira. Hala, iazko martxoan 
Kontserbazio Bereziko Ere-
mua eta Hegaztientzako Ba-
bes Bereziko Eremua izendatu 
zuten Valderejo, Sobron eta 
Artzena lotzen dituen mendi-
lerroa. Honezkero babes be-
rezia du lekuak, eta Europako 
Natura 2000 Sarearen barruan 
dago, hain zuzen biodibertsi-
tatea babesteari begira Euro-
pan egin den apustu nagusia.

Bestalde, naturaren in-
guruan ikerketarako eremu 
pribilegiatua bilakatu da Val-
derejo.  Euskal Herriko Hazien 
Sarea, esate baterako, 2007. 
urtetik Valderejoko ondare 
genetikoa ikertzen ari da, eta 
antzinako laboreak eta fru-
ta-arbolak berreskuratzeko 
ahalegina egin du. 

Halaber, 2013. urtean al-
daketa klimatikoa aztertzen 
duen ClimaDat izeneko pro-
gramak ehunka sentsore koka-
tu zituen Valderejon tenpe-
ratura, airearen eta lurraren 
hezetasuna, presio atmosferi-
koa eta beste hainbat aldagai 
neurtzeko.

Geologoiaren aldetik ere 
ahaleginak egin dira azken ur-
teotan Valderejoko antiklinala 
ikertzeko, eta antiklinalaren 
berrehun milioi urteko historia 
azalaratzeko.

nito- era un Saurer- a que su 
hermano Santiago o su yerno 
Nilo Isasi- este último también 
conducía el autobús y era el 
padre del actual presidente 
de la Junta de Villanañe- le 
trajeran el periódico. Yo me 
sentaba a su lado,  mi aitite 
abría el periódico con aqué-
llas hojas tan grandes y a mí 
casi no se me veía con seis 
años. Nos sentábamos en un 
banco de piedra al lado de la 
iglesia y el me leía el periódi-
co y me contaba sus cosas. 
Entre otras cosas, me contó 
cómo le dijeron a él el secreto 
de hacer hormigón porque él 
fue quien realizó la obra de la 
Virgen del Txarlazo, cómo hizo 
la línea empresa Salazar que 
así se llamaban los autobuses 
y cómo contrató a su hermano 
Santiago y al tío Nilo para con-
ducir el autobús.

El autobús tenía un mo-
rro muy grande donde iba el 
motor, en la parte superior te-
nía asientos y por la parte de 
atrás se subía a arriba, esto 
en el Saurer ya que en el Fe-
deral también había asientos 
en la parte de arriba pero se 
subía a ellos por un costado. 
El primer motor que tuvo el 
Saurer era de gasógeno y- por 
las mañanas y en invierno- se 
le metía agua caliente al radia-
dor y al motor aceite calien-
te porque no había forma de 

que arrancara sin el agua y el 
aceite calientes. Se le daba a 
una manilla para arrancar y yo 
me reía viendo cómo daban 
vueltas hasta que arrancaba 
y alucinaba. Empezó a ir el 
autobús desde Puentelarrá 
hasta Bilbao todos los días ex-
cepto los domingos y el mis-
mo día volvía. Algún domingo 
que otro llevaba al Athletic a 
algún partido e incluso a algu-
na final de la Copa. Todos los 
días había el regreso de Bil-
bao a Puentelarrá por la tarde 
y, después, lo alargaron hasta 
Miranda de Ebro. Recuerdo 
cuando llegaba el autobús so-
bre todo en la parte superior,  
aquello parecía una granja, allí 
había de todo, gallinas, gallos, 
cerditos, conejos, corderos, 
sacos de patatas, huevos, ce-
bollas, sacos con trigo,  como 
decía antes más cosas de las 
que hoy hay en Mercadona. 
Además de las personas que 
solíamos ir en la parte de arri-
ba cuando la de abajo estaba 
llena. A mí me gustaba mucho 
viajar arriba, se veía todo y, 
cuando empezábamos a bajar 
el puerto, nos parecía que íba-
mos a volar. Los gallos canta-
ban, las gallinas cacareaban, 
los corderos balaban, los cer-
ditos se cagaban, no sé cómo 
podían tener la paciencia de 
subir todas las cosas y ani-
males a la parte superior- Por 

cierto, todo alrededor de la 
parte de arriba había un hie-
rro y allí  estaba todo atado. 
Empezábamos a bajar el puer-
to y daba miedo, sobre todo 
cuando el autobús no podía 
girar en las curvas y tenía que 
dar marcha atrás y era cuando 
el tío Santiago decía “tranqui-
los que echo la galga” (freno 
de mano) que consistía en 
una carraca que hasta tensar 
el freno parecía que nunca 
acababa de terminar pero las 
personas estaban tranquilas 
porque decían que el Romo lo 
hacía bien, no tengáis miedo 
porque ha subido y bajado el 
puerto mil veces. El Romo es 
el apodo de nuestra familia 
porque somos todos chatos 
de nariz. El horario del auto-
bús era el siguiente, solía salir 
a las ocho y llegaba a Bilbao 
sobre las once y media o doce 
y- por la tarde- salía de Bilbao 
a las tres y jamás creo yo que 
llegara a la misma hora. Re-
cuerdo cómo muchas familias 
llevaban los bocadillos y la 
bota de vino para el viaje ya 
que para muchos era como 
una excursión. Salía de Miran-
da y paraba en todos los cru-
ces de todos los pueblos. En 
Puentelarrá entraba y paraba 
donde la viuda de Euticio (Izar 
de la Fuente), después en Ber-
güenda donde el sastre. Lue-
go en Espejo donde la fonda 

Ruiz (Ciru) y allí esperaba al 
autobús que iba de Bóveda 
a Vitoria para llevar a la gen-
te de Valdegovía a Bilbao. En 
Espejo, la gente se apeaba y 
tomaba copa, café, etc…y des-
pués de diez o quince minutos 
se montaban de nuevo. Luego, 
paraba en el cruce de Cárca-
mo, en el de Fresneda, llegaba 
a Osma y cuando estaba en 
Berberana esperando al auto-
bús que venía de Quincoces 
de Yuso, lo mismo, bajaba de 
nuevo la gente a tomar café, 
comprar tabaco o alubias para 
llevar a sus familias a Amurrio, 
Orduña, Llodio o Bilbao. Re-
cuerdo cuando pasaba por 
Basauri donde están los dos 
burritos o, cuando en Arrigo-
rriaga paraba frente a la pa-
pelera y las barreras del tren 
estaban cerradas, como veis 
un viaje de lo más interesante. 
En Bilbao, paraba en el garaje 
Rag en Alameda de Recalde, 
más tarde en la calle que va 
de Hurtado de Amézaga a El 
Corte Inglés y luego en la calle 
Autonomía en Ansa. Hasta que 
empezó todo el mundo a tener 
coche, entonces dejó de ser 
rentable y se vendió a Ansa. 
Espero que muchos de voso-
tros no supierais muchas de 
las cosas que os he contado 
y confío en que – con este pe-
queño relato- os haya hecho 
felices durante un rato.

Parketxea
El autobusde dos pisos que hacía el recorrido Orduña -Puentelarrá 
(Foto cedida por Restaurante Amparo (Berberana))

Turismoaren ardatza

Ingurumenaren ikerketare-
kin eta babesarekin lotutako 
ekintzak garatzeaz gainera, 
turismoa izan da Valderejoko 
parke naturalak gehien landu 
duen aldea. Zalantzarik gabe, 
25 urte eta gero, Valderejo 
erakargarri turistiko inportan-
tea bilakatu da Euskal Autono-
mia Erkidegoan, eta urtero ba-
tez beste 50.000 lagun inguru 
hurbiltzen dira Lalastrako par-
ketxera. Halaber, hein handi 
batean Gaubea mapan jart-
zeko balio izan du parkearen 
izendapenak, nahi eta nahi ez 
udalerria zeharkatu behar bai-
tute bisitariek parkera hurbilt-
zeko.

Alta, Valderejo parke na-
turala bilakatzeak ez du lortu 
nekazal eskualde deprimitua 
gainbeheratik salbatzea; 25 
urtetan bakan batzuk dira 
inguruan zabaldu diren ne-
gozioak, sortu diren lanpos-
tuak eta finkatu diren biztanle 
berriak. Dena den, turismoari 
begirako hainbat zerbitzu eta 
azpiegitura martxan jarri ziren 
Gaubean, parkearen izenda-
penarekin lotuta, eta horie-
tako batzuk gaurdaino man-
tentzea lortu dute.

San Lorenzoko  
Erromeria

Abuztuaren 10ean, urte-
ro, Gaubeako herritarrek os-
patzen duten San Lorenzoko 
Erromeria jendetsuarekin ba-
tera, galduta egon diren kul-
tura ohitura batzuk berresku-
ratzeko saiakera egingo dute; 
besteak beste Valderejoko 
inguruan garai batean oso ohi-
koak ziren giza-gazteluak.

Urrian zehar, usadio eta 
ohituren azoka antolatuko 
dute, eta bertan antzinako bi-
zibide eta lanbideen erakuske-
ta egingo dute; duela hainbat 
urte egiten zen ekimena da 
hau baina aspaldi galdu zuten, 
eta berriz antolatu dute. 

Azkenik, Valderejoko par-
kearen historiarekin lotura 
estua duten zientzialari, bo-
tanikari eta irudigileen la-
nen erakusketa egingo dute. 
Halaber, abian jarriko da 
Memoriaren txokoa izeneko 
ekimen bat. Horren harira, 
inguruko biztanleei laguntza 
eskatuko zaie aspaldiko argaz-
kiak, oroitzapenak eta iruzkin 
pertsonalak biltzeko; Udalak 
erakusketa bat osatuko du ho-
riekin guztiekin.
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Se llama Josean Cuesta 
y- aunque trabaja en Bilbao- 
siempre que puede se acerca 
a su casa de Tobillas, junto a la 
iglesia y a los pies de la peña 
Karria donde compró – en el 
año dos mil-a Poli y a Pruden 
una antigua casona que lleva-
ba más de cien años sin habi-
tar. Y allí- donde antiguamente 
se encontraban los comede-
ros y bebederos del ganado- 
ha instalado su laboratorio 
artesanal de elaboración de 
cerveza. Produce de cien en 
cien litros ya que solo la usa 
para consumirla él y algunos 
amigos. Y – como él nos cuen-
ta- todo empieza con la ceba-
da, gran parte de la cual pro-
cede de Valdegovía; “mojan 
la cebada para que fermente 
y en el momento en que ger-
mina ya tienes almidones que 
se empiezan a convertir en 
azúcares que es el objetivo de 
esto como en la elaboración 
del vino. Y, una vez que está 
germinada, la secan depen-
diendo del tipo de malta que 

 × PRODUCTOS DEL VALLE

Cerveza de Tobillas.
quieras conseguir, cuarenta y 
ocho horas de humectación si 
quieres malta clara y si quie-
res una malta oscura y una 
cerveza oscura igual estás cin-
co o seis días secándola len-
tamente. Esta malta que com-
pro la venden en San Adrián, 
en Navarra y la gran mayoría 
viene de los campos de ceba-
da de Valdegovía. Una cerve-
za es como una infusión de 
agua caliente donde añades 
la malta, obtengo un líquido 
que tiene el azúcar de la mal-
ta, lo hiervo y echo el lúpulo y 
lo refrigero  que es el proce-
so más complicado. El lúpulo 
tiene una función bactericida 
y también le aporta amargor. 
Lo más complicado es refrige-
rar el líquido después de que 
ha estado a ochenta o noventa 
grados y lo suelo hacer con un 
serpentín o con un refrigera-
dor de placa. Lo dejas reposar 
una semana, consigues que la 
levadura convierta los azúca-
res en CO2 y en alcohol y ya 
tienes la cerveza. Uso agua 

de aquí y me fasti-
dia que sea clorada 
porque la del pue-
blo – sin clorar- es 
mucho mejor. Esto 
lo llevo mal por-
que aquí el agua es 
magnífica y no veo 
ninguna necesidad 
de clorarla porque 
– además- ya se ha 
demostrado que el 
fluor es malo pero 
seguimos echándo-
lo al agua. En julio 
haré unos cien li-
tros de un tipo de 
cerveza y- en oto-
ño- haré otros cien 
litros”. Y- mientras 
tanto-Josean ob-
serva con esperan-
za las plantas de lú-

pulo de su huerta, ahora están 
recién brotadas a ras de suelo 
pero- en cuatro meses- habrán 
trepado casi cuatro metros 
por los tutores que necesita 
para apoyar su crecimiento. 
Las tierras y el clima de nues-
tro valle son idóneas para el 
cultivo del lúpulo como ya 
apuntara el pasado año Amaia 
Ortiz Barredo - de Neiker y de 
Pinedo- en su charla en las jor-
nadas rurales que organizó el 
ayuntamiento de Valdegovía. 
Contamos con grandes su-
perficies de cultivo de cebada 
maltera y con condiciones óp-
timas para el lúpulo, solo nos 
falta fabricar la cerveza como 
ha hecho - de modo artesanal- 
Josean Cuesta en Tobillas.

Josean Cuesta, entre los tutores que aguantaran las plantas de lúpulo, todavía pequeñas.

Gaubean artisau garagar-
doa egitea posible da; To-
billasen hala erakutsi dute. 
Gure bailaran malta garagar 
kantitate handia ekoizten da, 
eta garagardogileei saltzen 
zaie; gainera gure klima oso 
aproposa da lupulua landat-
zeko, hain zuzen garagardoari 
garraztasuna ematen dion 
osagia. Betiko laboreak or-
dezkatzeko bilatzen ari diren 
alternatiben artean lupulua 

inportanteena izan daiteke 
–kontuan izanik orain urez-
tatzeko aukera badugula–. 
Neikerreko tekniko batek 
Galiziako garagardo enpresa 
batzuekin hitz egin zuen bere 
garaian, eta interes handia 
erakutsi zuten gure klima eta 
garaiera egokiak zirelako kali-
tatezko lupulua ekoizteko. Lu-
pulua alternatiba bat izan dai-
teke garia, garagarra, patata 
eta erremolatxaren aurrean.

Lupulua Gaubean


