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EJEMPLAR GRATUITO

Ya lo anunciábamos en 
nuestra portada del ECO del  
mes de junio de 2017; Valde-
govía tendría un nuevo polide-
portivo en Villanueva y – dicho 
y hecho- en noviembre del pa-
sado año comenzó su cons-
trucción y hace escasos días 
ha finalizado la obra. Solo falta 
colocar las canastas de balon-
cesto y minibasket e instalar 
las porterías de balonmano y 
futbito y las de hockey sobre 
patines así como el pequeño 
graderío para el público. 

No se ha gastado ni un 
euro más de los ochocientos 

cincuenta y cinco mil euros 
presupuestados y la obra ha 
sido fuertemente subvencio-
nada  con 223.333 del progra-
ma EREIN del Gobierno Vasco, 
160.000 euros de AMAC (Ga-
roña) y 281.016 del plan foral 
de Diputación. Su superficie 
útil es de mil doscientos me-
tros cuadrados y podría alber-
gar- de forma simultánea- tres 
partidos de baloncesto. El 
policarbonato celular que se 
ha utilizado para techo y ven-
tanas da una gran visibilidad 
e –incluso en días oscuros de 
invierno- casi no es necesaria 

 ×  DEPORTES

En septiembre, inauguración del nuevo 
polideportivo

No se ha gastado ni un euro más de los 855.000 euros presupuestados
Kirolde-
giak eta 
landa 
eremuko 
biztanleria
Iragan azaroan hasi ziren 

obrak, eta zortzi hilabetetan 
eta hasierako aurrekontua-
ren mugak urratu gabe, uda 
igaro ondoren inauguratuko 
dugu Gaubeako kiroldegi be-
rria, Uribarri-Gaubean. Zer-
bitzu publiko berria da, udal 
kirol azpiegitura berri bat he-
rrietako bizi-maila hirietako 
bizi-mailarekin parekatzeko. 
Gazteak eta hain gazteak ez 
direnak zerbitzu hobeagoen 
aitzakiarekin hirietara alde ez 
egiteko. Ezin da inor bere bo-
rondatearen kontra herrietan 
atxiki, baina ez genion horren-
beste garrantzia eman behar 
herrien populazio galera mo-
tel eta iraunkorrari, egunero 
herrietan bizi garenon zorion-
tasuna ez datzalako biztanleen 
zenbatekoan. Hobe litzateke 
populazioa ez galtzea, argi 
dago, baina mundu-mailako 
fenomeno bat da, eta aurre 
egiteko neurri bakarra da he-
rriei behar dituzten zerbitzu 
guztiak ematea, eta uste dut 
Gaubean ezin garela kexa-
tu: Anbulatorio modernoak, 
Gurutze Gorria, pediatra, es-
kolak, kiroldegia, estalitako 
igerilekua, suhiltzaileak, eta 
hau da neurri bakarra landa 
eremuko biztanleriaren galera 
gelditzeko, inor ez dadila joan 
hirira zerbitzu egokiak faltan 
dituelako. Kiroldegi berria 
adibide egokia da.

la luz eléctrica para usar sus 
instalaciones y el suelo se ha 
pintado con un color azul mar 
que multiplica la luminosidad 
del  polideportivo. 

El ayuntamiento aprobó en 
un pleno reciente la solicitud a 
Kutxabank – que esta entidad 
veía con buenos ojos- para 
que se prorrogue un año más 
la devolución del crédito mu-
nicipal para – de esa forma- 
utilizar las amortizaciones de 
2019 en nuevas inversiones 
que serían la pista de paddle 
de Espejo y la reforma integral 
–con sauna y piscina de ma-

saje incluida- de las piscinas 
cubiertas de Villanueva que 
piden a gritos una rehabilita-
ción de sus ya caducas insta-
laciones. En estas dos obras – 
así como en el aumento de las 
subvenciones a las Juntas Ad-
ministrativas del valle- se ba-
sará el presupuesto municipal 
del ayuntamiento de Gaubea 
en el 2019. En septiembre, se 
inaugurará el polideportivo de 
Valdegovía- en Villanueva- y, 
en el aspecto deportivo, se 
baraja la posibilidad de un 
entrenamiento-exhibición del 
Baskonia.
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El Plan Foral de Obras y 
Servicios de la Diputación ala-
vesa ha repartido poco más 
de un millón de euros- para 
ser exactos- 1.020.480 euros 
entre nueves Juntas Admi-
nistrativas de  Valdegovía y 
el ayuntamiento. Bachicabo 
se llevó 31.622 euros para 
las líneas subterráneas de 
distribución en baja tensión, 
Corro 61.645 euros para la 
reparación parcial de la pavi-
mentación de las calles y Es-
pejo 45.472 euros para la pa-
vimentación de las calles de 
la urbanización Las Ermitas. 
Guinea obtuvo 34.821 euros 
para la instalación, montaje y 
puesta en funcionamiento de 
alumbrado público con tec-
nología led y Gurendes/Quejo 
se llevó 308.900 euros para 
saneamiento de aguas pluvia-
les, canalizaciones eléctricas,  
alumbrado público, telefonía y 
pavimentación parcial. Tuesta 
consiguió  43.355 euros para 
la pavimentación del cami-

El consejo de Diputación 
aprobó- en la última semana 
de junio- la construcción- con 
un presupuesto de 800.00 eu-
ros-del  nuevo colector que 
permitirá llevar las aguas re-
siduales de Villanueva de Val-
degovía a la depuradora de 
Espejo. Estos trabajos se aña-
den a los ya finalizados de los 
colectores de Salinas de Aña-
na y Tuesta que ya envían sus 
aguas residuales a la EDAR de 
Espejo y- con idéntico objeti-
vo- está a  punto de finalizar 
la conexión de Villanañe y el 
camping y el santuario de An-
gosto. En conjunto, las obras 
de este tipo llevadas a cabo 
en los dos últimos años en 
Valdegovía y Salinas suman 
una inversión de dos millones 
ochocientos mil euros todo 
ello con el objetivo de elimi-
nar puntos de vertido y me-
jorar la calidad de las aguas 
del río Omecillo, declarado 

No se puede adelantar aún 
nada pero hay aires de espe-
ranza en las negociaciones 
para que una empresa his-
panoportuguesa instale diez 
hectáreas de invernaderos de 
tomate de cultivo hidropónico 
en Tuesta, lo que supondría la 
creación de 50 nuevos pues-
tos de trabajo. El diputado ge-
neral recibió a los empresarios 
y les transmitió su interés por 
el proyecto, el alcalde de Gau-
bea  se lo contó al lehendakari 
en los pasillos del Parlamento 
y Urkullu también prometió 
apoyo al proyecto. Los empre-
sarios ya han pateado la zona- 
que es la que más cantidad de 
insolación y luz tiene en el va-
lle, acompañados por Amaya 
Ortiz Barredo de NEIKER y el 
alcalde de  Valdegovía, se han 
entrevistado con los dueños 
de los terrenos y con el ge-
rente de la comunidad de re-
gantes, Eduardo Urtarán que 
les garantizó el suministro de 
agua. 

 × OPINIÓN

 × GAUBEA  × VILLANUEVA  × TUESTA

Un millón de euros del 
Plan Foral de Obras para 
Gaubea

Aprobado el colector de 
Villanueva

Aires de 
tomate y 
de empleo

no de acceso al cementerio, 
Valluerca 61.000 euros para 
la urbanización de acceso 
al casco urbano y Villanañe, 
116.802 euros para la pavi-
mentación de la plaza. Por úl-
timo, Villanueva de Valdegovía 
recibió 35.847 euros para la 
reforma y  actualización eléc-
trica de B.T. para alumbrado, 
público y  el ayuntamiento de 
Valdegovía consiguió 281.016 
euros para la construcción 
del polideportivo cuyas obras 
acaban de finalizar.

Gurendes/Quejo: 
308.900 euros 
para saneamiento 
de aguas pluviales, 
canalizaciones 
eléctricas,  alumbrado 
y pavimentación.

como ZEC, zona de especial 
conservación. Y también se 
ha aprobado el proyecto que- 
valorado en doscientos trein-
ta mil euros- unirá la actual 
fosa séptica de los bomberos 
de Espejo con la depurado-
ra lo que también permitirá 
que los cinco chalets de la 
zona – aportando un pequeño 
porcentaje de la obra- tam-
bién viertan directamente a 
la EDAR eliminando sus fosas 
sépticas.

Salinas de Añana, 
Tuesta, Villanueva y 
Villanañe, conectadas 
a la depuradora de 
Espejos

Sorprendió el artículo del 
pasado ECO de Morales Moya 
porque parecía que era un ti-
rón de orejas al Ayuntamiento 
y la Diputación. En primer lu-
gar, aclarar que el ECO nun-
ca ha censurado ni censurará 
ninguna colaboración ya que 
en nuestras páginas – rebo-
santes de libertad- cada cual 
puede opinar libremente lo 
que desee mientras lo haga 
con respeto y buenas formas. 
Yo tampoco estoy de acuerdo 
con algunas de las ideas de 
Morales Moya porque creo 
que corresponden a tiempos 
pasados y tienen escasa vi-
gencia en el siglo veintiuno. 
Yo estoy a gusto viviendo en 
una Gaubea con poco más o 
poco menos de mil habitantes 
y creo que no hay que caer 
en el desarrollismo a ultranza 
propio de décadas pasadas 
que sacrificaba todo en el al-
tar de más habitantes, más in-
dustria y más desarrollo.

También se puede vivir 
feliz en un municipio que no 
crezca todos los años en es-
tos aspectos porque la ca-
lidad de vida no la otorga el 
número de habitantes de un 
pueblo. Tenemos dos ejem-
plos cercanos de desarrollis-
mo industrial como Lantarón 

Carta del director
y Rivabellosa y yo –la verdad- 
no les tengo envidia alguna. 
Morales Moya ponía como 
ejemplo a Salinas  y tampoco 
me vale este caso ya que de-
muestra cómo el turismo y las 
cincuenta mil visitas anuales 
no contribuyen a fijar pobla-
ción. Más  de cincuenta mil 
turistas pisan anualmente las 
eras de Salinas pero el censo 
no aumenta. Y ahora llegamos 
al meollo de la cuestión; no 
se le pueden puertas al cam-
po y vivimos en todo el mun-
do en una época fuertemente 
urbanita, la gente no quiere 
vivir en los pueblos y hay que 
respetar esta decisión, ellos 
se lo pierden. Y la instalación 
de industrias o la generación 
de empleo tampoco garanti-
zan el aumento del censo de 
los pueblos porque eso ocu-
rría en los sesenta cuando 
hubo que emigrar a Llodio, 
Amurrio o Gasteiz y- ante 
idéntica situación-más de uno 
hoy habría seguido viviendo 
en Gaubea y cogiendo todos 
los días el coche para acudir 
a trabajar pero. en aquéllos 
años-no era frecuente tener 
coche y los vehículos y las ca-
rreteras no tenían nada que 
ver con  las de hoy. Un ejem-
plo más, la Donuts de Tuesta, 

empresa de tamaño medio- 
sesenta personas-que genera 
pocos habitantes -cinco- cen-
sados en Valdegovía ya que 
la mayoría de sus empleados 
-85%-van y vienen diariamen-
te a Miranda de Ebro porque 
no están censados ni viven 
en Gaubea. ¿Acaso la central 
nuclear de Garoña contribuyó 
a fijar población en los pue-
blos del valle de Tobalina? 
Pues no. Y si se instalara una 
nueva industria en nuestro va-
lle ocurriría lo mismo ya que 
gran parte de su plantilla vi-
viría y se censaría en Gasteiz 
y Miranda ya que las comuni-
caciones, coches y carreteras 
del siglo  veintiuno se lo per-
miten.

Seguiremos dotando 
a los pueblos del 
valle de las mayores 
comodidades y los 
mejores servicios 
públicos posibles

 Baste un ejemplo; Valde-
govía ganaría bastantes fami-

lias en su censo si simplemen-
te y como en el pasado siglo, 
los trabajadores públicos que 
trabajan en el valle y viven en 
Gasteiz se censaran aquí, mé-
dicos y enfermeras, vigilantes 
del río y montes, profesores 
de la ikastola, bomberos...
pero vivimos en tiempos de 
democracia y cada uno pue-
de vivir donde más le plazca y 
ellos eligen la ciudad aunque 
trabajen en el campo porque 
además los medios de trans-
porte se lo permiten. Si ins-
taláramos una industria en el 
valle, seguro que el 90% de la 
plantilla no dormiría en Gau-
bea ni contribuiría a aumentar 
su censo luego es una falacia 
el argumento de que a mayor 
empleo, mayor población.

A mí tampoco me gustaría 
que Gaubea bajara del listón 
de los mil habitantes porque 
supone 60.000 euros menos 
del FOFEL de Diputación para 
las arcas municipales pero yo 
estoy muy a gusto viviendo en 
esta Valdegovía y  no acepto 
calificativos como deprimi-
do o abandonado referidos 
a nuestro  valle. Muchas ve-
ces, son quienes no duermen 
todos los días en el valle y 
quienes no están censados 
los que  hablan en esos térmi-

nos y- sin embargo- quienes 
vivimos aquí todos los días 
estamos felices y contentos 
de nuestra vida habitual en 
los pueblos del valle. Si el 
90% de la población mundial 
quiere concentrarse en las 
ciudades, son libres de hacer-
lo y nadie va a convencerles 
de lo  contrario. Nosotros se-
guiremos dotando a los pue-
blos del valle de las mayores 
comodidades y los mejores 
servicios públicos posibles. 
Piscina cubierta, polideporti-
vo, ikastola, Cruz Roja, pedia-
tra, bomberos, internet, dos 
centros médicos nuevos o 
recién renovados como Espe-
jo y Villanueva, centro de día, 
centro geriátrico, taxi, etc...
Creo que contamos en Gau-
bea con los servicios públicos 
suficientes para vivir con co-
modidad y pienso que es muy 
importante y moderno- como 
en Bután- medir la felicidad 
de quienes vivimos hoy en el 
valle y no dar la tabarra con 
el número de habitantes. Para 
que la vida sea feliz en un va-
lle no es necesario un cons-
tante aumento del número de 
sus habitantes. ¿Qué nadie 
quiere instalarse en Valdego-
vía? Ellos se lo pierden.

Diputación ha invertido tres millones 
de euros en los dos últimos años
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 ×   ESPEJO

Los servicios sociales mejoran la calidad de vida de las personas. Proporcionan 
seguridad, autonomía personal y cohesión social.  Además, ayudan a mantener hábitos 
de vida saludables y un envejecimiento activo.

Los servicios sociales junto con las políticas de salud, de educación, de empleo, de 
vivienda y de garantía de ingresos constituyen los pilares del estado de bienestar y por 
ello acompañan a toda la ciudadanía durante las diferentes etapas de su vida.

Conoce tus derechos. Infórmate en:

euskadi.eus/gizartezerbitzuak

servicios 
        sociales

Y el chino de Etb-2 
llegó a Espejo

En la última semana de 
mayo aterrizó en Espejo el 
simpático cocinero chino de 
ETB-2- Hung Fai que- nacido 
en Hongh-Kong regenta un 
restaurante en el Casco Vie-
jo bilbaíno- para grabar un  
capítulo más de su popular 
serie en ETB-2 “Historias a 
bocados”, una visión de un ur-
banita sobre los pueblos y el 
mundo rural vasco. Sus tres 
personajes de Espejo fueron 
Cipri Loizaga que le enseñó su 
colección de treinta maravillo-
sos coches de época alguno 
con más de cien años de an-
tigüedad. Luego, entrevistó a  
nuestro popular José Manuel- 
Ciru-, como último eslabón de 
una seria de familiares que  
mantienen abierta la fonda 
Ruiz desde hace siglos y- por 
último- se acercó a la Mota 
para hablar con Karmele y su 
hija Bea Pascual. Bonitas imá-
genes de un Espejo comple-
tamente verde por las cons-
tantes lluvias de la época y el 
pobre Hung Fai que ignoraba 
lo que se le venía encima; en 
casa de Cipri Loizaga, tortilla 
de patatas, con el Ciru en la 
plaza del pueblo, otra tortilla 
de patatas más. Más vale que- 
en la Kabaña- Bea tuvo el de-
talle de hacerle un tartare de 
carne de potro que degustó el 
simpático cocinero chino jun-
to a las anfitrionas a la orilla 
del Omecillo. “Historias a bo-
cados” de Espejo se emitió en 

ETB-2- con gran éxito de au-
diencia- en la última semana 
de junio y todo aquel que se lo 
perdiera solo tiene que entrar 
en internet y escribir historias 
a bocados para ver el capítulo 
dedicado a Espejo. Una buena 
y bonita promoción de nues-
tro valle.

Éxito de la 
Schuber-
tiada en 
Gaubea

A la hora del cierre de esta 
edición de EL ECO DE VALDE-
GOVIA se había celebrado ya 
el primer concierto de la Schu-
bertiada en Valdegovía, el de la 
soprano Katharina Konradi en 
la iglesia de Tuesta con lleno 
total de ciento treinta especta-
dores y gran calidad en la voz 
de la que está llamada a ser 
una delas principales sopranos 
europeas en pocos años. La 
previsión de venta de entradas 
apunta a otros tres llenos en los 
conciertos restantes lo que sig-
nificaría que ya se debería de 
estar trabajando en la próxima 
edición de los conciertos. Es 
también importante la reper-
cusión para el nombre del valle 
que ha tenido la presencia en 
prensa y diferentes medios de 
comunicación de esta primera 
edición de la Schubertiada.
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Era el viernes, trece de 
abril, y los participantes en 
el segundo campeonato de 
mus de Valdegovía /Gaubea 
se juntaban en el restauran-
te del camping de Angosto 
para presenciar la final y – 
después- celebrar la cena y 
entrega de premios. Al final, 
se impusieron los Salazares 
de Espejo- Iñigo y Gorka- a la 
pareja formada por Toño Ra-
mos (Bóveda) y Javier Criado 

Iñigo y Gorka Salazar, campeones de mus
 × CAMPEONATO DE MUS

(San Millán-Bóveda). Jugado-
res de mus expertos, finos 
y laureados como Fernando 
Alarcón, Jesús Pascual, Joa-
quín  Arrien, Óscar Pinedo, 
Hugo Lafuente, Raúl Bardeci 
e incluso los campeones del 
primer torneo Luis Rey e Iñaki 
Fuertes (Valpuesta) fueron eli-
minados poco a poco lo que 
demuestra la calidad de todos 
los jugadores de esta edición. 
Los segundos se llevaron sus 

cuatrocientos euros, y los pri-
meros, quinientos, y un fin de 
semana en Sevilla para animar 
al Alavés en el Sánchez Pijuán.

Como en todos los cam-
peonatos hay polémica- qué 
aburrimiento de lo contrario-y 
este año le tocó al tamaño de 
las txapelas. A juicio de parte 
del público, las txapelas eran 
bastante más pequeñas que 
las de la primera edición y 
luego se comprobó – metro 

en mano- que esto era cierto 
e incluso algunos perdieron 
una apuesta.  Ni el tamaño 
de la cabeza de los campeo-
nes era tan grande como para 
hacerlas empequeñecer ni la 
feliz madre de los ganadores 
las había metido en la lava-
dora y le habían encogido. El 
ayuntamiento pagó la misma 
cantidad por el mismo tamaño 
de txapelas que en la primera 
edición pero ya se ha pues-

to manos a la obra para que 
esto no se repita en la edición 
2019. Que se preparen los fu-
turos campeones porque el 
ayuntamiento ha encargado 
ya la txapelas del 2019, tama-
ño paellera y con un diámetro 
imposible de superar. Habrá 
que jugar bien al  mus y estar 
dotado de una descomunal 
cabeza para ser campeones el 
año que viene. 

REPORTAJE FOTOGRÁFICO: EDURNE MARDARAS
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Sagarna repite como Juez de Paz

6.000 gallinas en Tuesta 151 ciclistas en Villanueva

 ×  AYUNTAMIENTO

 ×  TUESTA  ×  TUESTA

El once de octubre se ju-
bila como panadero después 
de cuarenta y siete años de 
oficio desde sus comienzos 
en El Molino con Nino Garni-
ca en la panadería Omecillo 
hasta que le fichó Jaime Oraá 
pero hoy no le traemos a es-
tas páginas por su jubilación 
sino porque- en este mes de 
julio y después de diez años 
de oficio- renueva su tercer 
mandato de juez de paz del 
ayuntamiento de Valdegovía/
Gaubea ante la ausencia de 
otros candidatos aunque esta-
mos seguros de que también 
lo habría conseguido aunque 
hubiera tenido competencia. 
Es Antonio Sagarna- una de 
las mejores escopetas de la 
zona- que nació en Villanueva 
cosecha de 1955.

La primera preguntas que 
le hacemos es cuáles deben 
de ser las cualidades de un 
buen juez de paz; “yo creo que 

Y llegaron las seis mil ga-
llinas a Tuesta. Era un sába-
do- catorce de abril -luego las 
gallinas eran republicanas- y 
había expectación en la nue-
va granja de gallinas de Tues-
ta. Familia, amigos y medio 
pueblo de Tuesta en traje de 

Era un miércoles de la se-
mana de Pascua- cuatro de 
abril-y entre amenazas de 
lluvia, tormentas y chaparro-
nes  los ciento  cincuen-
ta y un ciclistas del pelotón 
de la Itzulia-vuelta ciclista al 
País Vasco-se paseaban por 
Valdegovía y se acercaban 
a la meta de Villanueva. Con 
ciento ochenta y siete kiló-
metros se trataba de la etapa 
más larga de las seis de la It-
zulia. Muchos espectadores 
apoyados en las vallas de la 
inmensa recta de Villanueva y 
un reñido y bonito sprint que 
dio la victoria al australiano 

para ser un buen juez de paz 
lo primero que hay que ser 
es buena persona, ser buena 
persona y saber escuchar y 
razonar porque los líos más 
típicos que atiende un juez de 
paz en el valle son follones en-
tre vecinos, actos de concilia-
ción . etc…”.

Cuando se le pregunta por 
cuáles son los asuntos más tí-
picos en el valle responde con 
rapidez; “suelen ser asuntos 
de diferencia de lindes y por 
la cabezonerías de algunos 
porque hay gente que es muy 
cabezona. También hay traba-
jo en el juzgado de paz con los 
fallecimientos, nacimientos y 
las fes de vida para las ase-
guradoras privadas, multas, 
citaciones, libros de familia., 
etc…”. 

Parece que los juicios de 
reconciliación funcionan bien 
bajo el mando del juez Sagar-
na aunque aún recuerda el 

primer  acto de este tipo que 
celebró; “mi primer juicio de 
estos aún lo recuerdo y creo 
que si se hubieran quedado 
los dos en casa, habríamos 
ganado más porque era todo 
cabezonería, ni uno atendía 
ni el otro tampoco, ninguno 
de los dos atendía a razones, 
ya te digo que el noventa por 
ciento de estos casos son 
pura cabezonería, que si tú te 
has metido en mi finca y no es 
la tuya, problemas con linde-
ros de ríos porque hay gente 
que se cree que todo lo que 
hay alrededor de su casa es 
suyo y eso es mentira porque 
todos los canales y cauces tie-
nen su servidumbre y hay que 
respetarla”. Permanecerá en 
el cargo hasta dentro de cua-
tro años y- mientras tanto-le 
dejamos con la nota alta que 
le dan quienes trabajan a su 
alrededor.

Foto: Diego Gómez

Foto: Paulino Oribe

faena para echar una mano a 
Mikel Fernández de Pinedo en 
su aventura de desembarcar 
seis mil gallinas desde el ca-
mión hasta su nuevo emplaza-
miento, granja de tecnología 
punta brillante de limpieza, 
llena de colorido en todos sus 

Jay McCarthy del equipo BOH 
después de cuatro horas y cin-
cuenta minutos de pedalear. 
Una promoción magnífica de 
nuestro valle- completamente 
verde en esas fechas desde 
el helicóptero de ETB. Y- para 
los curiosos- ¿cuánto cuesta 
el final de etapa de la Itzulia? 
Quince mil euros que fueron 
pagados- como un buen ejem-
plo de colaboración interins-
titucional- entre la fundación 
Valle Salado- tres mil euros-, 
la cuadrilla de Añana –dos 
mil-, y el ayuntamiento de 
Gaubea que pagó diez mil. La 
promoción del valle merecía 
la pena…

elementos. Todos dirigíamos 
la  mirada hacia la carretera 
a la espera del camión de las 
gallinas y- al final llegaron- y 
en poco más de dos horas 
inauguraban su nuevo hogar. 
Suerte en el negocio, Mikel y 
muchos huevos...
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Eduardo Angulo

Las fotografías aéreas y 
los sedimentos del fondo nos 
van a contar la historia de las 
últimas décadas en el entor-
no del lago de Arreo. Está si-
tuado junto al pueblo del mis-
mo nombre, en el municipio 
de Ribera Alta y a kilómetro 
y medio al sur de Salinas de 
Añana,  a una altura de 650 
metros, con una profundidad 
máxima de 24 metros, una su-
perficie total, incluyendo zo-
nas húmedas y marismas, de 
11 hectáreas, y 6.5 hectáreas 
de superficie de agua.

Los sedimentos nos pue-
den contar la historia recien-
te tal como lo hacen para la 
época romana y, además, el 
relato nos servirá de ejemplo 
para entender el método que 
han utilizado los investigado-
res. Estudian dos sondeos 
de sedimentos del lago y, en 
ellos, por medio del carbono 
14, han fechado los deposita-
dos hace 1500-2000 años, es 
decir, durante el Imperio Ro-
mano. En esos sedimentos, 
en la parte más profunda o, 
si se quiere, en los deposi-
tados hace más tiempo, hay 
abundante polen de pino. Por 
encima aparecen pequeñas 
capas de ceniza como resul-
tado de incendios forestales 
y, a continuación, capas con 
polen de gramíneas que indi-
can la existencia de pastos. 
Los autores del estudio pro-
ponen que los habitantes, en 
aquellos años, quemaban los 
bosques de pinos para provo-
car la aparición de pastos que 
necesitaban para apacentar 
ganado. Y este ganado lo ne-
cesitaban para transportar la 
sal de Añana hasta donde se 
podía vender o cambiar por 
otros productos. Así, los sedi-

Lo que nos cuenta el lago de Arreo
 × NATURALEZA

mentos del lago de Arreo nos 
han contado la historia del 
entorno de hace 1500 a 2000 
años atrás.

Ahora vamos a viajar al si-
glo XX, hasta los sedimentos 
depositados en los últimos 60 
años, más o menos. La reco-
gida de muestras y su estudio 
la han hecho Eugenio Rico y 
sus colegas, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, durante 
los últimos 25 años. Primero, 
y con la aportación del mismo 
grupo, veamos los que nos di-
cen las fotografías aéreas del 
lago.

Lo que en ellas se observa, 
entre 1956 y 2009, se puede 
dividir en cuatro períodos. En 
las imágenes de 1956, el bos-
que tiene la mayor superficie 
de todos los años estudiados. 
Entre 1963 y 1979, el área de 
cultivos aumenta, sobre todo 
por el aprovechamiento de 

muchas pequeñas parcelas en 
cualquier lugar cultivable pues 
había necesidad de tierra para 
la agricultura. De 1979 a 1992, 
termina el proceso de concen-
tración parcelaria y la superfi-
cie cultivada es la máxima de 
todos los años estudiados. En 
el último periodo, entre 1992 
y 2009, aumenta el matorral 
por el abandono de muchas 
pequeñas parcelas y, por tan-
to, disminuye el área cultiva-
da.

Los sedimentos recupera-
dos del lago apoyan los pe-
riodos detectados en las fo-
tografías aéreas. Entre 1952 
y 1963, hay poca presión de 
uso agrícola sobre el lago, 
sobre todo con la extracción 
agua para el riego, y, además, 
llegan pocos sedimentos. Hay 
lluvias normales por lo que 
el nivel del agua se mantiene 
estable. Después de 1963 au-

menta el área cultivada, crece 
la presión de la agricultura 
sobre el lago pero el nivel de 
agua se mantiene. 

A partir de 1979, con un 
nuevo aumento de la superfi-
cie para cultivos, por la con-
centración parcelaria, aumen-
ta la llegada de sedimentos al 
lago, los depósitos de materia-
les en el fondo son continuos 
y se atenúa la formación de 
capas anuales pues todo el 
sedimento llega sin detenerse 
por el cambio de estación y las 
diferentes labores agrícolas 
según la época del año. Al re-
tirar la cubierta vegetal sobre 
la tierra agrícola, por las labo-
res habituales de la agricultu-
ra, queda con menos defensas 
y el agua de la lluvia arrastra 
tierra al lago que se deposita 
en sedimentos. Y, en el último 
periodo, de 1995 a 2008, los 
cambios son importantes: baja 

el nivel de agua en el lago, se-
gún la estación del año, por la 
gran extracción de agua para 
el riego, disminuye la lluvia 
y quedan al descubierto, en 
parte, las orillas, provocando 
su derrumbe parcial y el de-
pósito de material en el fondo 
del lago.

Así, el lago responde a 
cambios en la superficie de 
los cultivos, del matorral y 
de los bosques, a las políti-
cas que promocionan la con-
centración parcelaria, a la 
mecanización del campo que 
facilita, entre otras labores, al 
riego, y con los cambios en la 
lluvia.

*Corella, J.P.et al. 2011. Recent 
evolution of Lake Arreo, northern 
Spain: influences of land use change 
and climate. Journal of Paleolimnology 
46: 469-485.

*Rico, E. et al. 1995. Batimetría y 
análisis morfométrico del lago de Arreo 
(N. España). Limnética 11: 55-58.

 × EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
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Carmen Rodríguez 
Curras

Los profesionales que tra-
bajamos tanto en el centro 
de salud de Villanueva como 
en el Ayuntamiento de Val-
degovía, somos promotores 
activos del bienestar inte-
gral y del autocuidado entre 
los habitantes del municipio 
de  Valdegovía y alrededores.     
Entendiendo por  Bienestar 
integral la práctica de hábitos 
que nos ayuden a mantener 
un equilibrio físico, emocio-
nal y mental. 

 Creemos que requiere es-
pecial atención un colectivo 
de la población, los mayores 
de 60 años, ya que es una 
etapa de la vida en la que la 
adquisición y mantenimiento 
de hábitos saludables es muy 
importante cara a prolongar 
la calidad y esperanza de vida 
a edades avanzadas. .

El envejecimiento es un 
proceso natural en la vida, 
es la consecuencia de ir cum-
pliendo años, del paso del 
tiempo de las personas. Por 
tanto, la vejez es una etapa 
más de la vida que si la acep-
tamos con naturalidad disfru-
taremos de todas las opor-
tunidades que nos presenta, 
que son muchas.

Es una etapa que se sue-
le afrontar con más tiempo 
libre, pues probablemente 
hemos finalizado tareas que 
nos han ocupado durante 
años como el cuidado de los 
hijos e hijas, la actividad la-
boral fuera de casa, etc. Por 
esto, es una etapa que se nos 
presenta llena de oportunida-
des de poder hacer eso que 
siempre hemos querido y de 
seguir participando de una 

Gaubea: Prolongar la calidad y esperanza de vida

Fotos de Diego Gómez 
en Villanueva

 ×  JORNADAS DE SALUD

forma activa en la vida social 
y familiar a través de activida-
des de voluntariado, recrea-
tivas, de aprendizaje perma-
nente, expresión cultural, etc. 
En definitiva de tener un enve-
jecimiento activo.

Es por ello que desde el 
centro de salud y el Ayunta-
miento, en colaboración con 
profesionales de Salud Publi-
ca, y asesorados por un téc-
nico del Proyecto Mugiment 
se puso en marcha una inicia-
tiva, que esperamos que ten-
ga continuidad dada la buena 
aceptación por parte de la po-
blación.

  La semana del 7 al 11 de 
junio, fue una semana muy es-
pecial ya que bajo el marco de 
Bienestar Integral,  se llevaron 
a cabo diferentes actividades 
entre las que podemos men-
cionar las siguientes:

- Taller “cenas saludables”
- Dos talleres dedicados 

al ejercicio físico: uso de los 
parques biosaludables y   otro 
sobre marcha nórdica.

- Taller “ prevención de caí-
das”

- Actividad cultural: “ Visita 
guiada a la Torre de los Varo-
na”

- Taller “ bienestar emocio-
nal”

Todas las actividades fue-
ron muy bien valoradas tanto 
por los asistentes como por 
los profesionales que las lle-
varon a cabo, ya que los parti-
cipantes estuvieron muy parti-
cipativos y mostraron muchas 
ganas de disfrutar y pasarlo 
bien, que era otro objetivo no 
menos importante.        

En el taller de cocina, 
nuestras queridas cocineras 
Garbiñe Zubizarreta y Nora 
Ocampo, que habitualmen-

te trabajan en el camping de 
angosto, se preocuparon por 
prepararnos unos ocho platos 
fáciles de hacer, puesto que 
para la hora de cenar solemos 
llegar con menos energía, 
pero sin perder ni una pizca 
de sabor y cuidando que fue-
ran cardiosaludables.

  El taller “ Uso del parque 
biosaludable” , que está situa-
do enfrente del centro de sa-
lud, tanto en Villanueva como 
en Espejo, fue dirigido por Pa-
txi Urizar, el socorrista de la 
piscina y responsable de pro-
tección civil del valle, un hom-
bre apreciado y  respetado en 
la zona por su implicación y 
dedicación en su labor diaria.

 Del taller sobre “ Marcha 
Nórdica” se responsabilizó 
Yolanda Sobrón, que habitual-
mente la podemos encontrar 
en la Oficina de Turismo.

En dicha oficina y en el 
camping de Angosto está ubi-
cado el NW Gaubea, que per-
tenece a la Red de Centros 
Nordic Walking de Euskadi. 

Esta actividad El Nordic 
Walking consiste en una forma 
de marcha (caminar) que com-
pleta la acción de las piernas 
al andar (como en la marcha 
normal) con el equilibrio de la 
parte superior del cuerpo. El 
objetivo es caminar con dos 
bastones especiales, diseña-
dos sólo para esta modalidad.

Este tipo de movimiento 
nuevo, integral para todo el 
cuerpo; es agradable y muy 
efectivo y actúa de forma sua-
ve pero eficaz, mejorando la 
fuerza muscular, el sistema 
cardiovascular, la coordina-
ción y la movilidad.

 Es una actividad perfecta 
para los que les guste pasear y 
disfrutar de la naturaleza.

Se llama Diego Gómez 
-hijo y nieto de gentes de Vi-
llanueva, nieto de Severino 
y su principal afición es la 
fotografía. En las fiestas de 
Villanueva ha colgado una ex-
posición de veinte fotos de 
personas del pueblo- patro-
cinada por el ayuntamiento- 
con unas imágenes bellas y 
originales, fotografías que se 
podrán seguir contemplando 
en los bajos del ayuntamien-
to. Aquí aparecen dos de 
ellas, la partida de cartas de 
las señoras e Ismael Pinedo 
con su ganado. También es 

El taller “prevención de 
caídas” fue dado por Yolanda 
Cantera, profesional de Salud 
Pública, que hizo hincapié en 
la importancia de intentar evi-
tar aquellos accidentes que 
pueden suponer un antes y 
un después. A través de unos 
pequeños ejercicios en grupo 
nos enseñó qué medidas se 
pueden tomar para prevenir 
esas caídas que pueden ace-
lerar el deterioro de una per-
sona a partir de cierta edad.

 La visita guiada de la Torre 
de los Varona, fue muy espe-
cial, ya que, varios de los asis-
tentes, a pesar de llevar años 
viviendo en el valle, tuvieron 
la oportunidad de conocer los 
detalles de este mágico lugar 
por primera vez y  contado 
por un guía de excepción, Ro-
drigo Varona.

Para finalizar, dejamos 
para el ultimo día, una activi-
dad muy especial, dirigida a 
mejorar el conocimiento que 
tenemos de nosotros mismos 

y a mejorar nuestras relacio-
nes con los demás. Fue dirigi-
do por Yolanda Pastor, profe-
sional ya conocida en la zona, 
ya que nos ha visitado en va-
rias ocasiones, como ponen-
te en La Escuela de Padres y 
Madres, que organiza el Ampa 
del colegio local.

  Por supuesto, para dar un 
buen final a una semana muy 
gratificante, se organizó una 
comida popular, a la que acu-
dió todo el que así lo deseo.

En resumen, han sido unas 
Jornadas muy gratificantes y 
enriquecedoras para todos, 
sobre todo, para los que nos 
implicamos en la organiza-
ción, ya que la respuesta y el 
agradecimiento de los asis-
tentes, durante los talleres y 
posteriormente con sus valo-
raciones, compensaron con 
creces todo el esfuerzo. 

 No hay duda de que un 
pueblo lo hacen sus habitan-
tes, y el valle de Valdegovía, 
en ese sentido es muy rico. 

de Diego Gómez la fotografía 
de Antonio Sagarna que ilus-
tra la entrevista que le hace-
mos al juez de paz. Si alguien 
se interesa por el resto de 
sus fotografías, @jiffhunter o  
jiffhunter.wordpress.com. 

20 fotografías de la 
Villanueva del siglo 
XXI
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Era el martes- quince de 
mayo- y en Gaubea se celebra-
ba San Isidro, patrón del valle 
con la habitual comida en el 
centro social de Espejo. Cien-
to cincuenta personas que lle-
naron el local hasta el extre-
mo que fue necesario instalar 

Lleno en San Isidro
 × SAN ISIDRO

a los músicos en la calle, bajo 
una carpa porque  no había 
espacio para todos. San Isi-
dro especial porque coincidió 
con la campaña de Kutxabank 
en nuestro municipio para 
usar mecanismos de pago sin 
dinero en metálico. Presencia 

en la comida del diputado ge-
neral de Araba- Ramiro Gonzá-
lez-, dos directores generales 
de Kutxabank, representantes 
de VISA, etc….Como la comi-
da coincidía con el interés de 
Kutxabank por celebrar una 
reunión de este tipo, el ayun-

tamiento le ofreció la celebra-
ción del patrón y la entidad 
bancaria pagó la comida, la 
música y hasta el taxi y es di-
fícil que una entidad bancaria 
se encuentre tan generosa…..
Al final, una aportación sim-
bólica de un euro por persona 

para el AMPA y- como todos 
los años- entrega del tradi-
cional ramo de flores, en esta 
ocasión, a doña Consuelo An-
gulo Mazón, de Guinea.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO: 
EDURNE MARDARAS
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José Luis Izar de la 
Fuente   

A lo largo de los últimos 
años, a través de este presti-
gioso medio, EL ECO, se han 
ido expresando y reconocien-
do los diversos valores de per-
sonas que han destacado por 
sus aspectos civiles o religio-
sos en nuestro Valle.

En esta ocasión, por mi 
parte me ha parecido oportu-
no destacar y hacer memoria 
y reconocimiento a la familia 
“Federico Ruiz”, muy conoci-
da, no solamente en Espejo, si 
no también en todo el valle de 
Valdegovía. Podemos desta-
car de esta familia desde muy 
antiguo sus numerosas acti-
vidades, que han repercutido 
muy notablemente en todo el 
valle.  Cuando aún no existían 
los servicios de autobuses 
para el traslado de personas o 
el correo; el servicio o itinera-
rio entre Pancorbo y Orduña, 
se realizaba con “diligencias” 
tiradas con caballerías, que 
partiendo de Pancorbo y pa-
sado su angosto desfiladero y 
sus numerosas curvas, enlaza-
ban con la llamada carretera 
“del señorío” para hacer el re-
corrido entre el citado pueblo 
y la villa de Orduña y vicever-
sa. A lo largo del recorrido se 
encontraban diversas ventas 
donde poder descansar y ali-
biar la fatiga del duro camino. 
Era la casa de Federico, don-
de encontraban amplio espa-
cio para el intercambio de los 
caballos y dar reposo y comi-
da a los mismos, a la vez que 

Casa de Federico  Ruiz 

Otoñada Cultural de Valdegovía

 ×  ESPEJO

 ×  CULTURA

los arrieros tenían ocasión 
de  satisfacer sus  estómagos 
con sanos manjares. De este 
modo, los caballos hacían la 
mitad del recorrido saliendo 
de Pancorbo hacía Orduña 
pasando por Santa Gadea, 
El Espino, Puentelarrá has-
ta llegar a Espejo. El servicio 
debía continuar tras el cam-
bio de caballos hacia Orduña 
pasando junto a las ventas: El 
Monte, Burguillos etc., donde 
también era posible descan-
sar y tomar algún refuerzo o 
reposo antes de continuar por 
Osma, Berberana, y las duras 
cuestas del puerto de Ordu-
ña, tanto en su subida como 
la brusca bajada hacia la villa 
de Orduña.  

Continuando con la casa 
Federico; era también cono-
cida como de “ultramarinos” 
donde se tenía la posibilidad 
de adquirir cualquier cosa uti-
lizada en el diario consumo, 
desde alpargatas, abarcas, 
tabaco, fruta e incluso carne 
y todo tipo de bebidas y obje-
tos comestibles. Este mismo 
local hacía de bar e incluso 
tenía en sala contigua servicio 
de comedor. Allí acudían con 
relativa frecuencia clientes a 
saborear los exquisitos platos 
de potentes y naturales ali-
mentos, así como a participar 
en interesantes partidas de 
mus.  

 Además de los citados 
servicios, esta familia sumi-
nistraba el vino a numerosos 
pueblos del valle, transporta-
do en los llamados “pellejos 
de vino” o bien en garrafones 
de media cántara. Se encon-

traban a la venta materiales 
de ferretería y  de construc-
ción. Más recientemente, otro 
de los servicios habituales era 
el reparto del butano, que aún 
hoy día se sigue con este cita-
do servicio.   

Para atender a todas estas 
actividades, se distribuía el 
trabajo equitativamente entre 
la numerosa familia. Todos de 
un modo u otro arrimando el 
hombro.

Allí se encontraba desde 
primera hora habitualmente 
abriendo puertas y portones 
el referido Federico,  a quien 
muchos de nuestros mayores 
llegaron a conocer, así como 
a su mujer Andrea, que se  
afanaba en la cocina desde 
primera hora en preparar el 
desayuno de la numerosa fa-
milia. Felipe fue considerado 
el sustituto de su padre en 
las principales labores, como 
era el proveer al repuesto de 
las diversas mercancías que 
se ponían a la venta. Otro de 
los cometidos de Felipe fue 
el de transportista con el ca-
mión que le proporcionó uno 
de sus tíos. Eliseo hombre in-
quieto y gran trabajador, con 
talento de buen tratante, en 
ocasiones acompañaba a su 
hermano Felipe en la compra 
de animales y posterior sacri-
ficio de estos, para la venta de 
exquisitas carnes. Pilar y Ro-
sario atendían preferentemen-
te la cocina y los ultramarinos, 
además de echar una mano a 
sus hermanos en la barra del 
bar. Basilio se ocupaba mayor-
mente en la venta y transpor-
te del vino por los pueblos del 

Valle, primeramente llevando 
los pellejos de vino a lomos 
de una mula, y más tarde con 
una furgoneta que adquirió 
la familia a unos anticuarios. 
Además del vino, atendía a 
los clientes con encargos que 
le solicitaban, e incluso la co-
rrespondencia, y más cercano 
a nuestros días el reparto del 
butano. El transvase del vino 
de las grandes cubas que lle-
gaban de la Rioja, a otras más 
pequeñas, o el llenado de los 
pellejos era ocupación prefe-
rida de Eliseo y Basilio cuan-
do estaba ausente Felipe. No 
se puede olvidar a Javier y 
Antonio, los otros hermanos 
también colaboradores en la 
empresa familiar.

Esta familia honrada y tra-
bajadora ha sido un gran refe-
rente en todo el valle a lo largo 
de muchas décadas. Su casa 
era considerada un poco, la 
casa de todos, donde se acu-
día con plena confianza de ser 
en lo posible bien atendido.

A mi modesto parecer, creo 
que ha sido una familia honra-
da, merecedora de la medalla 
al trabajo, por su dedicación 
y atención a todo aquel que 
traspasaba el umbral de la 
puerta de esta casa. Otra per-
sona unida a esta familia me-
recedora de un recuerdo fue 
Dña. Sista Urrutia, mujer de 
Felipe y maestra educadora 
de la numerosa juventud de la 
época en Barrio, Villamader-
ne, Espejo y Villanueva.

Aún hoy día puede uno acu-
dir a esta casa, donde miem-
bros de la prolongada familia, 
José Manuel  hijo de Rosario, 
con su esposa Begoña atien-
den a quienes se acercan a es-
tos locales para la adquisición 
de cualquier recóndito objeto.

Sirva esta breve reseña/
aportación como pequeño ho-
menaje y reconocimiento a los 
citados miembros de la fami-
lia “Federico Ruiz”.

CICLOS DE CONFERENCIAS:
Sociedad Cívico-Cultural LANDAZURI

• “Si las piedras hablaran”. Luis Antonio Pérez de Heredia. Biólogo y Secre-
tario de la  Asociación de Amigos del Museo de Ciencias Naturales de Álava. 
Viernes 21 de septiembre..

• “Patrimonio artístico religioso en nuestro Ayuntamiento”. Susana Aréchaga. 
Delegada de Patrimonio Histórico Artístico y Documental de la Diócesis de Vito-
ria. Viernes 28 de septiembre.

• “Temas de hoy en día en el Valle de Valdegovía y su entorno en los siglos 
XV al XVIII”. Juan Carlos Abascal. Junta Directiva de la Sociedad Cívico-Cultural 
Landazuri. Viernes 5 de octubre.

• Lugar: Biblioteca Municipal de Valdegovía (19h,)

• Al término de las mismas se ofrecerá un café con pastas. 

CONCIERTOS CORALES:
ARABA KANTAN 2018 (Programa coral recorriendo Álava)

• Iglesia del Salvador (Espejo)

• Sábado 22 de septiembre a las 19:00 horas.

Concierto-Recuperación de la obra del músico Juan García de 
Salazar: Coro Claustrum Armonicum

• Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción (Tuesta)

• Sábado 29 de septiembre a las 19:00 horas

PROYECTO MAGIALDI-ARABA (XXX FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE MAGIA DE VITORIA-GAS-
TEIZ)
Talleres de magia
Animación de magia de cerca
Actuación de magia

• Lugar: Biblioteca Municipal de Valdegovía (18h.)

TEATRO PARAISO ANTZERKIA

• Lugar: GOBEA ESKOLA

• Sábado 15 de septiembre a las 19:00 horas
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Azaroaren 23tik 
abenduaren 3ra 
bitarte 11 egunez 
euskarak hartuko du 
Gaubea. Euskaraz 
bizitzeko erronkatik 
abiatuta, hizkuntza 
ohiturak aldatzea da 
EUSKARALDIAren 
helburua.

Dagoeneko hasi dira 
Añanako Kuadrillan 
Euskaraldirako motorrak 
berotzen, eta iragan 
ekainaren 29an aurkeztu 
zuten ekimena. Hamabost 
lagunek parte hartu zuten 
Gesaltza-Añanako aurkepen 
horretan. Uztailaren 12an, 
ostegunean, Espejoko 
Txiringuitoan, 18:00etan, 
bigarren hitzordua egin dute, 

Euskararen alde egotetik euskara hitz egitera pasako gara
 ×  EUSKARA

Euskaraldiaren batzarra 
osatzeko. Euskaraldiaren 
prestaketan parte hartu nahi 
duen Gaubeako orok ateak 
zabalik ditu. Interesa duenak 
mezua bidali dezake anana@
euskaraldia.eus helbidera 
edo zuzenean uztailaren 12an 
Txiringuitoan agertu.

Erronka handia dute esku 
artean gaubearrak: 11 egunez 
euskaraz bizitzea. Euskal 
Herri osoan, lantegietan, 
kalean, dendetan, elkarte 
gastronomikoetan, familian… 
batera egingo den ekimena 
da, eta bi helburu nagusi ditu: 
Herri guztietan euskararen 
erabilerak gora egitea, eta 
hizkuntza ohituretan eragitea. 

Horretarako 16 urtetik 
gorako herritarrek hartu 
dezakete parte Euskaraldian. 
Euskaraz hitz egiten duenak 
hartuko du parte; euskaraz 
hitz egiteko gaitasunik eduki 
ez arren zerbait ulertzen 

duenak ere hartuko du parte. 
Euskaraz egiteko proba 
egingo dute, 11 egunez. Bi 
figura sortu dituzte: AHOBIZI 
eta BELARRIPREST. Norberak 
erabakiko du zein roletan 
izena eman, eta 11 egun 
horietan belarriprest edo 
ahobizi txapa jantziko du.

Zer da belarriprest 
izatea?

Belarriprestak euskaraz 
ulertzen du. Azaroaren 
23tik abenduaren 3ra 
arte, euskaraz dakienari 
erraztasunak eman nahi 
dizkio. Bere txaparen bitartez, 
euskaraz dakienari gonbita 
egiten dio berarekin euskaraz 
hitz egiteko. Belarriprestak, 
agian, erdaraz erantzungo du, 
baina jendeak berari euskaraz 
hitz egiteko eskatzen du.

Zer da ahobizi izatea?
Ahobiziak euskara 

gehiagotan erabili nahi 
du, euskaraz bizi nahi du, 
eta bere hizkuntza ohitura 
batzuk aldatzeko prest dago. 
Azaroaren 23tik abenduaren 
3ra arte, Belarriprest txapa 
duenari eta euskaraz ulertzen 
duenari euskaraz egingo dio, 
nahiz eta ulertzen duenak 
erdaraz erantzun, ahobizia 
denak euskaraz jarraituko 
du. Ezezagunei lehen hitza, 
gutxienez, euskaraz egingo 
die.

Herritarron arteko 
euskarazko komunikazioa 
sustatzeko asmoz, 
herriko AHOBIZIak 
eta BELARRIPRESTak 
identifikatzen saiatzen ari 
dira Gaubean, eta Añanako 
Kuadrillako udalerri guztietan. 
Gainera, euskaraz egiteko 
konpromiso txikiak eta 

handiak hartzeko gonbidatu 
nahi dituzte Añanaldeko 
norbanakoak. Hala, hemendik 
eta iralera arte jakin nahi 
dute zenbat lagun daude 
prest Ahobizi eta Belarriprest 
izateko, eta zenbat entitate 
daude prest euskaldunen 
aktibaziorako lagungarri 
izateko.

Beraz, EUSKARALDIA 
ekimenean parte hartzeko, 
euskararekiko duzun jarrera, 
eta euskarazko komunikazioa 
sustatzeko gogoa izanez 
gero, ez izan zalantzarik eta 
eman izena posta elektroniko 
honetan: anana@euskaraldia.
eus. Halaber, Añanako 
Kuadrillako EUSKARALDIAren 
berri sare sozialen bitartez 
izan nahi baduzu gure twitter 
kontua:  @AnanaEuskarald  
edo gure Facebook kontua:  
@AnanakoEuskaraldia jarraitu 
ahal dituzu.  

AHOBIZI

Hablaré en euskera con las personas que 
lo entienden, aunque ellas me contesten 
en castellano. Y al dirigirme a quien no 
conozco, al menos mi primera palabra 
será siempre en euskera.

BELARRIPREST

Háblame en euskera, que yo te entiendo. 
Independientemente de que te conteste 

en euskera o en castellano, quiero que 
me hables en euskera.
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Ya está en la imprenta el 
libro que el ayuntamiento de 
Gaubea regalará a los ciudada-
nos y ciudadanas del valle en 
Navidad. Se trata de las me-

EL PROGRESO 
AGRÍCOLA

Con respecto a la agricultu-
ra, voy a deciros cómo se tra-
bajaba en mi juventud (yo lo he 
practicado), y así podéis com-
parar el gran progreso en tan 
relativamente poco tiempo. La 
tierra para la siembra de todos 
los productos se preparaba, 
como ahora, con los tractores, 
que consistía y consiste en dar 
vuelta a la tierra con los braba-
nes.  Ahora movida por los trac-
tores y antes por una pareja de 
bueyes (también mulares, pero 
estos en tierras mejores, más 
sueltas o arenosas), ayudados 
por caballerías si la finca era 
pendiente (de esto Fernando 
sabe mucho, que lo cuente). 
El brabán tenía dos vertederos 
suplantados, uno iba arando, 
y la otra arriba para al llegar 
al final darle la vuelta a mano 
para colocarla en sentido de 
trabajo (trabajaban a relevo). 
Entonces no existían la fuerza 
hidráulica, solo la humana, y el 
maquinista a pie siguiendo a 
los bueyes y al brabán (se de-
cía que un labrador todo el día 
arando andaba unos 30 kiló-
metros, (como ir a Miranda), y 
total para labrar como mucho, 
con buenos bueyes, 2500 me-
tros cuadrados, una fanega de 
sembradura, que así se calcu-
laba la superficie, en fanegas, 
tenía 42’500 kg. de trigo, 33 de 
cebada, 28 de avena, y 2.500 
metros cuadrados de superfi-
cie.

Después se tiraba el grano 
a mano, tratando de repartir-
lo bien, con un cesto o saco al 
hombro, con el piso desigual 
y mucho trabajo. Antes o des-
pués el abono de la misma for-
ma, y luego pasar la trapa, para 
taparlo, quedando a veces mu-
cho terrón, pasando luego con 
un zarcillo a desterrar (romper 
los terrones) porque donde es-
taba éste no nacía la semilla.

Con estas labores quedaba 
sembrado. Cuando la planta 
tenía diez o quince centíme-
tros, con el zarcillo de nuevo 
(no le dejábamos oxidarse) se 
sallaba, quitar las malas hier-
bas (este era el “herbicida” 
que emplean ahora), y si salían 
más, otro repaso de nuevo, en-
tre sellar el trigo y las patatas, 
llegaba la recolección sin ha-
ber dejado de la mano la herra-
mienta del salle. Dejar el zarci-
llo y coger la azada, un buen 
ejercicio, más que de gimnasia 

Las memorias y recuerdos de Antonio Bardeci
morias, casi de la biografía de 
Antonio Bardeci, del bar-tienda 
Bardeci de Gurendes que- an-
tes de Antonio- se llamó tam-
bién Casa Erasmo, doscientas 

setenta páginas caligrafiadas a 
bolígrafo con dibujos explicati-
vos, toda una maravilla de testi-
monios recuerdos de lo que fue 
la última mitad del pasado si-

glo. La llegada de la televisión, 
del teléfono, del primer coche 
y la primera moto a Gurendes, 
todo ello contado con un ca-
riño y un positivismo envidia-

bles. Hoy destacamos aquí un 
adelanto del texto y volvemos a 
agradecer a la familia Bardeci 
las facilidades para editar este 
libro.

un acto de reverencia religiosa. 
Bueno toda la primavera entre-
tenida.

La trilla, otro trabajo arte-
sanal, pesado y duro, a pleno 
sol, el mes de agosto, entre el 
calor y el polvo, sudando ha-
bía que aguantar pensando en 
el agua tan fresca del río para 
meterse en ella por la noche, 
cuando podíamos, no siempre, 
(la ducha estaba lejos). Se ex-
tendían los haces o gavilla del 
cereal por la era, cuando le 
había dado dos horas o más 
el sol, se entraba con las caba-
llerías y los trillos, arrastrados 
por los mismos, como si de 
una carrera se tratara, vueltas 
y vueltas hasta que la espiga 
desprendiera el grano y la paja 
triturada. Una vez conseguido 
esto se retiraban las caballe-
rías, y con unos rastrillos de 
madera, ir recogiendo por en-
cima la paja dejando con cui-
dado el grano que estaba junto 
al suelo y en mantas subirlo al 
pajar. La peor labor se hacía 
cuando más calentaba, a las 
tres o las cuatro de la tarde, 
porque corría mejor la paja e 
iba menos grano, peor la paja 
y peor la rama de la espiga se 
metía por la espalda, y bueno 
no os digo nada. Llevado con 
paciencia el acto de mortifica-
ción para la otra vida que me-
jor pueda hacerse.

Luego, con rodillos de ma-
dera, se llevaba al centro de la 
era el grano con la poca paja 
y polvo que quedaba para, con 
la máquina aventadora, movi-
da a fuerza de alubias, como 
quien estaba tocando el manu-
brio, con la diferencia de que 
el manubrio salían melodías 
y de la aventadora más polvo 
que grano, poniéndonos como 
cirineos sin poder parar. Cuan-
do el aire cambiaba y te venía a 
la cara, lo mismo que el que le 
daba a la máquina que el que 
estaba echando a la tolva. En 
fin, una odisea.

También recuerdo el último 
en comprar máquina aventado-
ra, Félix, el padre de Florencio. 
Lo he visto aventar con orcas al 
aire cuando salía el aire norte 
(entonces era casi seguro de 
no haber tormenta, a las cinco 
o seis de la tarde), lanzándo-
lo al aire con orcas, separar el 
trigo de la paja. Otro detalle 
que parece antediluviano ¡y no 
han pasado tantos años!, y to-
tal para recoger ocho fanegas. 
El que tenía era grande, saca-
ba más pero con más trabajo, 

aunque algunos como mi sue-
gro tenían motor de gasolina, 
para mover la máquina, y se 
ahorraban un obrero.

Sin darme cuenta me he 
pasado por alto la siega, que 
es antes que la trilla, y me pa-
rece oportuno explicaros estos 
procesos porque muchos no 
los habéis conocido, y como 
es historia debe ser leída y re-
cordada, aunque en la actuali-
dad no sirva más que para ha-
cer una comparación y ver con 
qué rapidez se ha desarrollado 
el progreso, y no dudo seguirá 
su marcha.

Pues bien, la siega de ce-
reales se hacía con hoz y da-
llo-guadaña. Con hoz, además 
de segar bien los vecinos, ve-
nían cuadrillas de gallegos en 
grupos de cuatro o cinco, con 
unas hoces distintas, especia-
les. Se ponían unos dediles 
de cuero para protegerlas y 
segaban como máquinas, pero 
dejaban las gavillas de la mies 
muy huecas. Si salía aire, aun-
que no fuera fuerte, había que 
atarla rápidamente porque la 
pasaba a la finca del vecino.

Con guadaña venían pare-
jas, hombre y mujer, él sega-
ba, y ella recogía, dejándolo 
en gavillas mejor que los ga-
llegos. Estos veían de la parte 
de Orduña y Delika, segaban 
muy bien y mucho, a pesar del 
trabajo durante el día, por la 
noche en el puente al son de 
una pandereta que tocaban 
muy bien ellos y también una 
criada de Ceferino, alguna mu-
jer del pueblo y los hermanos 

de Juan Manuel, que también 
acompañaban con la del vete-
rinario a la fiesta, formaban un 
buen baile, hasta las tantas de 
la mañana y al día siguiente a 
segar de nuevo. ¡Qué conten-
tos todos! Y con qué alegría se 
divertían unos y otros.

Como el progreso no se de-
tenía o mejor dicho empezaba 
su carrera, apareció la segado-
ra-atadora, que segaba y lo ata-
ba a un tiempo, el trabajo que 
ahorraba y seguridad cuando 
se levantaba el aire. De esta, la 
recuerdo con unos 7 u 8 años, 
cuando la compró Barredo, el 
abuelo de Toñín, de fabrica-
ción americana. Llegó en pie-
zas embaladas con tablas de 
madera, las descargaron en-
frente de nuestra casa (puesto 
que no existía la carretera de 
Quejo), vino el mecánico de la 
casa, y en presencia de la gen-
te que con gran admiración 
vimos como poco a poco y pie-
za por pieza, la iba montando 
para dejarla en condiciones de 
ir a probar su funcionamiento 
a la finca, mientras el comen-
tario era: “¿Cómo va a segar y 
atar sin desgranar la espiga? 
Eso no puede ser”. Y claro que 
fue. Pronto compraron mi sue-
gro, Lázaro, Vidal y Magencio, 
cuando vieron que de tirar el 
grano, na de na, y la labor que 
desarrollaba, y como cardos 
y espinas no faltaban entre la 
mies, terminó ese sufrimiento, 
a la maquina no pinchaban.

Los que no teníamos como 
nosotros, los “hojalateros” nos 
vino bien; aunque costara di-

nero las mejores fincas nos las 
hacían con la atadora, adelan-
tábamos la cosecha y trabajá-
bamos menos.

Seguía el progreso. En la 
década del 50 al 60 llegó la 
trilladora (despareciendo la 
aventadora, trillos y demás 
aperos). Esta lo hacia todo, se 
metían  los gavillotes de la ata-
dora enteros por un lado, salía 
el grano, bien limpio, y por otro 
la paja con un ventilador, por 
medio de una tubería al pajar, 
desapareciendo las mantas y 
el trabajo de llevarlas al hom-
bro. Las primeras había que 
moverlas con motores aparte, 
cuando llegaron los tractores 
eso se hacía con ellos, y luego, 
cuando se instaló la corriente 
de Iberduero, siendo movidas 
con un pequeño motor eléctri-
co. Menos trabajo y más segu-
ridad.

Como desarrollaban gran 
labor empezaron comprando 
las Juntas Administrativas de  
los pueblos, que a su vez nos 
la trillaban a los que no tenía-
mos, y como con las atadoras, 
Gurendes no compró como 
Villanueva y otros; lo hicieron 
en los que todos eran labra-
dores. A los de Gurendes nos 
la hacían los de Astulez hasta 
que empezaron a comprar par-
ticulares; en Gurendes Lázaro, 
mi suegro, Vidal, Magencio a 
medias, estas más pequeñas, 
era suficiente  para uno solo, 
en poco tiempo, todo se hizo 
con ellas.


