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Añana bizirik
Salinas de Añana abrirá un

nuevo ‘hostel’ en verano
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Añana bizirik

No es lo mismo ahora que hace treinta años. 
Nuestros pueblos han cambiado mucho, al 
igual que lo han hecho todos los entornos 
rurales. Ejercer como profesora, por poner un 
ejemplo, no es ni más ni menos difícil que 
hacerlo en la ciudad. Pero, seguramente, es 
distinto. Por lo menos, así lo era antes, cuando 
en los pueblos los niños y niñas que acudían a 
la escuela procedían de familias que vivían del 
campo. Las cosas han ido cambiando. En reali-
dad todo ha evolucionado, pero hay actitudes 
que permanecen. Y no hay que ir muy lejos 
para verlo. Aquí mismo, en Añana, tenemos 
ejemplos de ello. Hoy, hablamos de la que 
ha sido hasta ahora la directora del Colegio 
Unamunzaga, Espino Pinedo. Un homenaje, 
tras su jubilación, ha puesto de manifiesto lo 
que ya se sabía puertas adentro: que era una 
buena profesional. Y en los tiempos que co-
rren, bien merece un aplauso. No está de más 
dar protagonismo a quienes son 
referentes, a los verdaderos héroes 
de nuestros pueblos. Eskerrik 
asko, Espino!
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“Afronto la presidencia con  
responsabilidad, ilusión y humildad”

JAVIER URIARTE  
Presidente de la Cuadrilla de Añana
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avier Uriarte es el nue-
vo Presidente de la 
Cuadrilla de Añana des-
de el pasado 25 de sep-

tiembre. El jeltzale afronta este nuevo cargo, 
que compatibiliza con la alcaldía de Lanta-
rón, “con responsabilidad, mucha ilusión y 
humildad”.

-¿Cómo afronta su nueva responsabili-
dad como Presidente de la Cuadrilla?
-La afronto con responsabilidad, con mucha 
ilusión y humildad. También con paciencia, 
para liderar nuevos retos en estos cuatro 
años que tenemos por delante. Poniendo en 
valor mi capacidad, pero sin olvidar mis li-
mitaciones.

-¿Cómo describiría el papel de la insti-
tución que dirige?
-Lo comparo con un gran centro comercial, 
dónde lo que necesitas lo encuentras. Dia-
riamente pasan por la sede Ayuntamientos, 
Juntas Administrativas, vecinos, particulares, 
asociaciones y empresas. Todos llegan con 
dudas, con problemas. Son situaciones total-
mente diferentes y quieren y necesitan una 
rápida respuesta a su problema. En ese sen-
tido, creo que se hace una gran labor por 
parte del personal de la Cuadrilla.

-Desde su conocimiento de la comarca, 
en la que además es alcalde de uno de 
sus municipios, ¿cuáles son los proble-
mas más acuciantes?
-Cada vecino tendrá uno que le quita el 
sueño en el día a día de su familia, pero el 
que más nos preocupa en la actualidad es 
el despoblamiento. La gente se hace mayor, 
hay pocos nacimientos y la falta de recursos 
hace que los vecinos cierren las persianas y 
se vayan a la ciudad. No me quiero olvidar 
tampoco del problema del desempleo en la 
Cuadrilla, cuya tasa oscila entre el  4 y el 9%.

-¿Cómo se puede involucrar a los jóve-
nes en la vida de los pueblos para evi-
tar el despoblamiento?

-Antes, todos los pueblos tenían jóvenes de 
todas las edades, había colegios y no hacía 
falta salir fuera. Te entretenías con cualquier 
cosa, lo teníamos todo, que eran los amigos. 
Ahora, en algunas localidades no hay un 
solo niño y en los que hay, a excepción de 
Ribera Baja, Valdegovía e Iruña de Oca que 
tienen colegios, hay muy pocos y de dife-
rente edades con lo que no se establece una 
relación. La sociedad ha cambiado mucho 
y creo que las nuevas tecnologías unidas a 
la movilidad que proporciona el vehículo 
hacen que muy poca gente se quede en el 
pueblo. Es un problema de difícil solución.

-¿Cuáles son las potencialidades de 
Añana, dónde podríamos decir que es-
tán sus fortalezas?
-En la actualidad creo que la tenemos en el 
turismo, con Salinas de Añana a la cabeza, que 
este año casi ha conseguido 90.000 visitas.

-¿Considera que ha aumentado el sen-
timiento de Cuadrilla, o todavía queda 
mucho por hacer?
-Se ha hecho mucho en este sentido, pero 
queda un largo camino por recorrer para 
que la gente sepa  qué es la cuadrilla y qué 
servicios presta.

-¿Cuáles son los retos más importantes 
que tiene por delante la Cuadrilla?
-Afianzar los servicios que presta y paralela-
mente buscar otras alternativas y posibilidades 
en los pueblos. Hoy todo cambia muy rápido, 
y las administraciones tenemos que estar a la 
altura de nuestros pueblos y vecinos.

•••REPORTAJE•••

 
Gehien kezkatzen 

gaituen arazoa 
despopulazioa da
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El miércoles día 25 del pasado mes de sep-
tiembre tuvo lugar, en la localidad de Ri-
babellosa, la celebración del acto de cons-
titución de la Cuadrilla, tras las elecciones 
municipales del mes de mayo. En un concu-
rrido acto, que estuvo presidido por Pedro 
Elósegui, máximo responsable de las Juntas 
Generales de Álava, se reunieron los 19 jun-
teros representantes de los municipios de la 
Cuadrilla (PNV 11; EH Bildu 3; Independien-
tes de Berantevilla, Ribera Baja y Zambrana 
3; PSE 2). 

En el acto, que se celebró en las instalaciones 
de la Cuadrilla, se procedió a la presentación 
de los candidatos y a la posterior votación no-
minal y secreta, que concluyó con el nombra-
miento del jeltzale, Javier Uriarte Jairo, alcalde 
de Lantarón como presidente de la Cuadrilla 
de Añana. Más tarde, se contabilizaron los vo-
tos para la vicepresidencia, resultando con el 
mismo número de papeletas Roberto Porres 
(PNV) y Amado Martínez de Iturrate (Ribe-
ra Baja Bizirik), otorgándose por mayoría de 
edad el cargo a este último representante.

CONSTITUIDA LA NUEVA 
JUNTA DE CUADRILLA

En un concurrido acto que tuvo lugar 
el 25 de septiembre 

De izq.a dcha.: José Antonio Galera, Irma Basterra, Javier Uriarte, Pilar García de Salazar y  
Amado Martínez de Iturrate.
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•••REPORTAJE•••

En la sesión estuvieron presentes responsa-
bles políticos de las distintas formaciones, 
entre otros la Diputada de Desarrollo Econó-
mico, Innovación y Reto Demográfico, Pilar 
García de Salazar, la Diputada de Equilibrio 
Territorial, Irma Basterra y el Diputado de 
Medio Ambiente y Urbanismo, José Antonio 
Galera. También asistieron al acto represen-
tantes de otras formaciones como el porta-
voz de EH Bildu en las JJ.GG de Álava, Kike 
Ortiz de Pinedo e Iñaki Oyarzabal, del PP.

El hasta ahora presidente, Eduardo Fernán-
dez de Pinedo, que ha asumido esta respon-
sabilidad durante los últimos cuatro años, 
no pudo presentarse a la candidatura al no 

lograr ser juntero. En el pleno de Kuartan-
go para el reparto de responsabilidades, al 
estar empatados a votos PNV y EH Bildu, la 
elección del procurador se realizó por sor-
teo, recayendo en la coalición soberanista la 
representación comarcal.

Ekitaldiak Arabako
politikarien

parte hartze handia
izan zuen

Pedro Elósegui, flanqueado por el presidente Javier Uriarte y el vicepresidente Amado Martínez  
de Iturrate.



Langraiz Okako Gizarte Etxea 2019-2020ko 
AÑANA OPEN ESKOLA-ko lehen bilera os-
patzeko hautatu egin da: ideia eta proiektu 
berrietara irekitako topagunea. Euskal lan-
da eremuko Herritarrentzako Lehen Esko-
la Irekiak gizarte kohesioaren alde doazen 
ekimenak jarraitzen ditu, landaren despo-
pulazioari aurre egiteko irtenbideak bilatuz 
ala eskualdeko gazteei zuzenduta dauden 
ekintzak garatuz, besteak beste.

Interesa dutenek haien proposamena posta 
elektronikoz bidali dezakete eta azaroaren 
26an Langraizen 16:00etatik 20: 00etara 
ospatuko den bilerara etor daiteke. Ideia 
edo proiekturen bat ez izanez gero, ge-
hien interesatzen zaizun ekimenean parte 
har dezakezu eta, praktikaren bidez, entzu-
te aktiboarekin, arazoen kudeaketa positi-
boarekin, jendaurrean adieraztearekin eta 
beste zenbait gaitasunekin  erlazionaturiko 
gaiez ikasi ahalko duzu.

Planteamenduak bakarka eta taldeka ga-
ratu daitezke eta lehenengo saio honetan 
konpartituko dira. Uztailaren 4tik, AÑANA 
OPEN ESKOLA-ko motor taldearen sortzea-
rekin, Herritarren Eskola Irekia abian jarri 
zen. Ekimen honen helburua, eskualde 
osoan zehar eremuko sare sozio-komunita-
rioa indartzen lagunduko duten jarduerak 
garatzea da.

•••NOTICIAS•••

AÑANA OPEN ESKOLA
Lehen topaketa azaroaren 26an
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La reunión busca generar
ideas para intentar

solucionar el  
despoblamiento rural

El encuentro tendrá lugar 
en el centro sociocultural 
de Nanclares de la Oca



•••NOTICIAS•••

Herritartasunerako Eskola Irekia

Nolakoa imajinatzen duzu gure kuadrilla?  
Zer egingo zenuke gure herriak hobetzeko?
Zure iritzia entzun nahi dugu. Hartu parte!

IZEN EMAN / APÚNTATE EN:
Tlf.: 945 355 089 
openeskola@cuadrilladeanana.eus



Este pasado verano los jóvenes de entre 
15 y 20 años de Añana han contado con 
una nueva iniciativa de ocio, que además 
de ofrecer diversión ha fomentado las re-
laciones entre chicos y chicas de los diez 
municipios de la Cuadrilla.

“Añana Gaztea” ha sido dirigido a las perso-
nas nacidas entre 1999 y 2004, que han po-
dido optar a participar en seis actividades 
de forma gratuita. La respuesta ha superado 
las expectativas. Un centenar de jóvenes 
han tomado parte en esta primera etapa del 
programa, con salidas a diferentes espacios 
para realizar paddle surf, paintball, disfrutar 
de una jornada de piscina, hacer descenso 
de piragüas,  sala de escape, paseo a caba-
llo o karting. Israel Carreras, asesor de este 
programa de la Cuadrilla, ha desarrollado 

con el grupo un programa de actividades 
de ocio saludable, que ha tenido lugar du-
rante los meses de julio, agosto y primeros 
de septiembre.

La iniciativa ha conseguido estrechar lazos 
entre ellos. “Desde el propio autobús que 
les recogía en cada municipio han convi-
vido codo a codo en las actividades que 
hemos organizado. Al final ha habido una 
gran conexión entre ellos. Se ha tratado de 
la única experiencia conjunta que han dis-
frutado más allá de las fiestas de sus loca-
lidades”. 

El programa ha sido tan bien recibido por 
los jóvenes, “que aquellos que cumplen 21 
años piden un año más y los de 14 están 
deseando entrar”, afirma. 

Añana Gaztea
Un programa de ocio y formación para los jóvenes
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•••REPORTAJE•••

El próximo paso que se plantea la Cuadrilla 
es la organización de acciones que tengan 
como fin dar a conocer sus habilidades y 
destrezas de cara a potenciar su futuro aca-
démico, profesional y personal. De hecho, 
durante la realización de las actividades de 
verano, una orientadora ha tomado nota de 
sus inquietudes para tratar de ayudar profe-
sionalmente a quienes están más perdidos 
en la dirección más adecuada.

El programa continuará en un futuro con 
visitas a empresas, al objeto de que este 
colectivo pueda conocer de primera mano 
distintos oficios.

AÑANA BIZIRIK [11]
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•••NOTICIAS•••

El movimiento “Kuartango Solidario”, que 
celebra durante este mes de noviembre un 
amplio programa de actividades, celebra-
rá como colofón una cena solidaria el 30 
de noviembre. En este encuentro abierto a 
toda la población se dará cuenta, a través 
de la proyección de un vídeo, del desarro-
llo  del proyecto en la escuela Kayenzi de 
Ruanda. 

Con el apoyo de los vecinos y vecinas de 
los Ayuntamientos de Kuartango, Urkabus-
taiz y Ribera Alta así como con Cáritas, la 
Asociación sociocultural de Kuartango y la 
Ikastola de Izarra, se han llevado adelan-
te diversos proyectos en los últimos años.  
Durante 2019 han atendido en dicha es-
cuela, que cuenta hoy con cuatro maestros 
y cuatro asistentes, a un total de 112 ni-
ños y niñas. Además, según la información 
remitida por las Misioneras de la Escuela 
Maternal San José de Kayenzi, en enero 
comenzarán a impartir Primaria. Los tic-
kets para esta cena, que se celebrará en 
el Ayuntamiento de Kuartango a las 19:00 
horas, se pueden adquirir al precio de 10 
euros, aunque para los menores de hasta 
12 años es gratis.

El Valle de Kuartango sigue con su implica-
ción en proyectos de cooperación con Áfri-
ca en general y con Rwanda en particular, 
así como con el Sáhara y con los niños de 
Ecuador. Precisamente, el día 23 se celebra 
un encuentro en el que se establecerá una 
conexión entre los escolares del municipio y 
de Izarra y los de  Piquigua-Manabí, con los 
que viven una experiencia de hermanamien-
to.  Además, el sábado 16 ha tenido lugar 
lugar la proyección del documental sobre 
Memoria Histórica “La memoria de mi abue-
la”, de Fernando Lopez Castillo.

CENA POR RWANDA EN KUARTANGO
Como colofón al programa “Noviembre solidario”

La cena se celebrará el
día 30 de noviembre y 
pondrá el punto final al 
programa “Noviembre 

Solidario”, que organiza el 
Ayuntamiento de
Kuartango con la 

implicación de los vecinos y 
vecinas del Valle

AÑANA BIZIRIK [13]



Homenaje
Unamunzaga agradece a su directora, 

Espino Pinedo, su implicación con el centro escolar 

Después de una treintena de años en el co-
legio público Unamunzaga, once de ellos 
como directora, Espino Pinedo se ha jubi-
lado. Pero no lo ha hecho sola. Con ella se 
ha llevado el afecto del alumnado, de los 
padres y madres, y en general de toda la co-
munidad escolar que ha trabajado a su lado 
durante todos estos años. 

Su compromiso, dedicación y buen hacer, en 
palabras de quienes le han conocido, le han 
hecho acreedora de un sentido homenaje, 
que a buen seguro no podrá olvidar nunca.

Espino Pinedo, que llegó a Ribabellosa 
cuando Unamunzaga era una escuela rural 
con 80 alumnos, la mayoría hijos/as de agri-
cultores, recibió el 7 de junio su primera ma-
nifestación de respaldo cuando se inauguró 
la nueva zona de recreo. Para su sorpresa, 

descubrió que la placa de inauguración, ju-
gando con sus sílabas, llevaba el nombre de 
“Espimendi”.

Los trabajadores del centro, junto a la Aso-
ciación de Madres y Padres de Alumnas y 
Alumnos (AMPA), estimaron que la direc-
tora merecía un acto especial para demos-
trarle su reconocimiento. Movilizada una 
amplia red social, contando incluso con an-
tiguos alumnos y alumnas, padres y madres 
de diferentes etapas y educadores, hicieron 
llegar tarjetas a los vecinos de los diferentes  
municipios de la Cuadrilla que han pasa-
do por Unamunzaga, para recoger en un 
libro todas las dedicatorias. Alrededor  de 
doscientas tarjetas le fueron entregadas el 
sábado, 26 de octubre, con mensajes de ca-
riño y agradecimiento que guarda, a buen 
seguro, con orgullo.
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Tras una comida con el profesorado en el 
Monasterio del Espino en Santa Gadea del 
Cid (Burgos), Espino Pinedo se encontró en 
Ribabellosa, sin esperarlo, con toda una ma-
nifestación de apoyo. La plaza se llenó de 
pancartas con la frase “Eskerrik asko Espi-
no”, como forma de subrayar su dedicación. 
La fiesta, que incluso contó con photocall y 
una txosna, fue toda una sorpresa para la 
homenajeada, que agradeció el cariño de la 
gente, sin poder disimular la emoción. Inclu-
so, cuatro días después, coincidiendo con su 
cumpleaños, el alumnado le agasajó con una 
fiesta en el colegio.

GELA VINTAGE. Se da la circunstancia de 
que el próximo año, Unamunzaga, centro de 
Educación Infantil y Primaria, celebra sus 50 
años de vida. Un grupo de trabajo, formado 
por antiguos alumnos/as, padres y madres 
y trabajadores del centro, está organizando 
diversos actos. Entre otras actividades, anun-
cian la apertura para el próximo año de una 
“gela vintage”, que recogerá material escolar 
de otras épocas.

 

•••REPORTAJE•••

El 26 de octubre se  
organizó una fiesta sorpresa 

en Ribabellosa
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El salón de plenos del Ayuntamiento de 
Valdegovía tiene ahora más actividad que 
nunca. Y no es porque haya aumentado la 
actividad política municipal, sino porque sus 
vecinos y vecinas de más edad acuden todos 
los jueves por la tarde a ver cine. “Queremos 
fomentar la convivencia entre las personas 
mayores del municipio. Les sacamos de casa 
y les ofrecemos la posibilidad de disfrutar 
de un rato entretenido un día a la semana”, 
explica el alcalde, Juan Carlos Ramírez Es-
cudero.

El primer edil propuso a la corporación dar 
una mayor utilidad al salón de plenos mu-
nicipal en beneficio de los mayores, con el 
objetivo de promover el contacto entre quie-
nes tienen más de 70 años y pueden sufrir la 
soledad. La idea partió de una conversación 
entre dos vecinas que residen a  15 kilóme-
tros una de otra y que hacía un año que no 
se habían visto. “Me pareció que había que 
hacer algo. Durante el duro invierno quere-

mos ofrecerles la posibilidad de salir de casa, 
de sentirse acompañados, de reencontrarse 
y disfrutar junto a sus iguales”. Además, los 
usuarios que residen fuera de Villanueva de 
Valdegovía, pueden utilizar el servicio de 
taxi rural desde sus hogares.

La actividad del salón de plenos se reducía al 
año a seis plenos y alguna boda. Sin necesi-
dad de crear un nuevo espacio se ha decidido 
otorgar a este habitáculo un nuevo cometido. 
“Hemos cambiado los bancos por 45 nuevas 
butaca rojas. Además, hemos colocado una 
buena pantalla que podemos también usar 
para otros fines, y así se ha transformado el  
salón en una buena sala de cine, en la que 
cuentan además con todos los servicios ne-
cesarios”, explica el alcalde. Los espectadores 
pagan un euro por sesión y esta cantidad se 
invierte en una merienda que se ofrece al fi-
nalizar la proyección, lo que les permite ade-
más departir entre todos tras el visionado de 
la película.

Un programa para mejorar la calidad de vida de  
los mayores de Valdegovía

OSTEGUNETAN ZINEMARA

LOS JUEVES AL CINE



•••REPORTAJE•••

Para el estreno de este programa, que 
tuvo lugar los días 28 y 29 de septiembre, 
se elegió “La Reina de África”, que se pro-
yectó con entrada gratuita. Cada jueves se 
ofrecen dos sesiones a las 17:00 y 19:30 
horas. En octubre se han exhibido filmes 
como “Casablanca”, “Chicago”, “Everest” y 
“Con faldas y a lo loco”, y durante no-
viembre se van a proyectar  “Deep Im-
pact”, “Tora! Tora! Tora!”, “Dos hombres 
y un destino” y “Ronin”, por ejemplo. El 
programa “Los jueves al cine”, que se de-
sarrollará hasta marzo, está siendo todo 
un éxito, con alrededor de 30 personas 
por película.

En esta misma línea de trabajo, el Ayunta-
miento de Valdegovía ha puesto en marcha 
un programa de acompañamiento para 
hacer frente a la soledad de los mayores 
de 70 años. Desde primeros de noviembre, 
un técnico se encarga de analizar las ne-
cesidades de este colectivo, cuya cifra en 
el municipio puede aproximarse a las 80 
personas, para con posterioridad desarro-
llar las acciones que en cada caso sea ne-
cesario acometer.

Acompañamiento
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Nanclares de la Oca, Villanueva de Valde-
govía y Ribabellosa disponen de un servicio 
para la búsqueda de empleo y formación, 
que cuenta con el apoyo de la Cuadrilla de 
Añana y los ayuntamientos de la comarca, 
que colaboran en las labores de difusión de 
sus ofertas y talleres. 

Se trata del centro Lanbide-Valles Alaveses, 
gestionado por la Asociación Sartu, que abre 
sus puertas los días laborables a cualquier 
persona, trabajadora en activo o desemplea-
da, con el único requisito de estar dada de 
alta en Lanbide. La orientadora sociolaboral, 
Saioa Orozco, explica que con este servicio 
tratan de ayudar en la difícil tarea de buscar 
empleo, un camino que a veces resulta frus-
trante. “Buscar empleo en sí mismo ya es un 
trabajo, una tarea que muchas veces resulta 
complicada, y por eso tratamos de ayudar 
en este camino, ofreciendo nuestro apoyo 
incondicional a lo largo de todo el proceso; 
promoviendo la autonomía y proporcionan-
do información de actualidad”, explica la es-
pecialista. 

Además de esta atención personalizada y 
adaptada a las necesidades de cada caso, 
el centro ofrece también  formación gru-
pal en Nanclares todos los viernes, de 10 a 
13 horas. Se trata, entre otros objetivos, de 
aprender a buscar empleo a través de por-
tales como (infojobs, infoempleo y Lanbi-
de), realizar el registro y edición de nues-
tro perfil en la Web y en la APP, así como 
profundizar en los intereses profesionales 
tratando de dar con el nicho de mercado 
adecuado a casa caso. Sartu cuenta también 
con un servicio de intermediación de ofer-
tas, para dar una respuesta rápida y adecua-
da a las empresas.

El Ayuntamiento de Iruña de Oca cede al 
efecto un local en el centro socio-cultural, 
mientras Ribera Baja presta un espacio para 
este fin en el centro sociocultural verde de 
Ribabellosa. Por su parte, Valdegovía ha dis-
puesto para este servicio la biblioteca de Vi-
llanueva.

•••NOTICIAS•••

APOYO EN LA BÚSQUEDA DE EMPLEO
El centro Lanbide-Valles Alaveses acompaña y  

ayuda en esta tarea a la ciudadanía

Más información:

Nanclares de la Oca:  
Abre los lunes, jueves y viernes.  
Horario: 8:30 a 15:30 horas.

Villanueva de Valdegovía:  
Abre los martes.  
Horario: 8:30 a 15:30 horas.

Ribabellosa:  
Abre los miércoles.  
Horario: 8:30 a 15:30 horas

E-mail: cevalles@alava.sartu.org  
Tfno. de contacto: 688 658 950 (Saioa).
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•••NOTICIAS•••

La casa concejo, o también denominada Casa-
Villa de Berganzo, continúa con su proceso 
de rehabilitación en esta segunda fase, con la 
consolidación del tejado y los forjados inter-
medios de las plantas.  Se espera que las obras 
puedan estar concluidas, con el apoyo de la 
Diputación de Álava, para la finalización del 
ejercicio.

Esta pequeña población del Ayuntamiento de 
Zambrana, con cuarenta personas empadrona-
das, sufre como otras localidades alavesas el 
problema del envejecimiento poblacional. Tal 
y como lo expresa el presidente de la Junta 
Administrativa, Emilio Manuel López,  “la edad 
de las personas que aquí vivimos es ya alta y 
nos gustaría habilitar una vivienda para que 
pueda ocuparla una familia joven, dándole 
además un uso hotelero”. 

Esta situación ha llevado al Consistorio y a la 
Junta Administrativa a idear la posibilidad de  
abrir  un bar restaurante. Según explica el al-
calde de Zambrana, Aitor Abecia, se trataría de 
buscar a un gestor del bar que pueda dispo-
ner además, si así lo quisiera, de una vivienda 
de alquiler a bajo precio en la misma casa. Se 

trataría de  abrir el establecimiento algún día 
entre semana, además del sábado y domingo. 
Aunque todavía es necesario realizar el Plan 
de Viabilidad, se ha pensado en la posibilidad 
de que el bar-restaurante se especialice en 
producto local, tanto de la huerta como del 
monte (caza). 

Berganzo es un lugar muy concurrido los fines 
de semana, al disponer de una ruta de gran 
atractivo para los amantes de la naturaleza. Sin 
embargo, este trazado no genera a sus veci-
nos ningún beneficio económico. De ahí, que 
tanto el Ayuntamiento como la Junta Adminis-
trativa hayan decidido estudiar la viabilidad de 
este proyecto, para el que esperan conseguir 
financiación autonómica y europea.

El edificio de 1858, que luce la piedra ex-
traída en su fachada, consta de cuatro plan-
tas. En la planta baja donde se ubicaba en el 
pasado la cárcel se reúne ahora el concejo, 
que continuará manteniendo una planta en la 
casa. Berganzo fue Ayuntamiento hasta 1925, 
cuando se anexionó junto con Ocio y Zam-
brana, fijándose la capitalidad en esta última 
población. 

BERGANZO ESTUDIA ABRIR UN  
BAR-RESTAURANTE EN LA CASA-VILLA

El inmueble afronta ahora el arreglo de la cubierta
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•••Añanan beti dago planen bat•••

EL MUNDO DE LAS ABEJAS CERRÓ EL  
PROGRAMA “EN AÑANA SIEMPRE HAY PLAN”

El programa “En Añana siempre hay plan” 
2019, que organiza la Cuadrilla de Añana 
con el objetivo de disfrutar de la singular 
oferta de la comarca, se cerró el domingo, 
10 de noviembre, con una actividad centra-
da en “La vida secreta de las abejas”. En este 
caso, el escenario elegido para clausurar el  
grueso del calendario de actividades fue el 
Templo de Cultura de Quintanilla de la Ri-
bera, aunque todavía se anuncian talleres en 
el Museo del Agua de Sobrón hasta acabar 
el año.

En este original espacio tuvo lugar esta se-
sión, que trató de descubrir cómo es el mun-
do de las abejas, conocer su modo de vida 
y  entender cómo producen la miel estos 
insectos, que son tan importantes para el 
equilibrio del ecosistema.

La misión de desvelar las características de 
esta especie animal estuvo en manos de 
Eder Ruiz, de “Miel La Atalaya”, de Berante-
villa. Alrededor de cuarenta personas parti-
ciparon en esta actividad, en la que se des-
granaron muchas curiosidades de las abejas. 
“Explicamos las partes de la colmena y el 
tipo de abejas en función de su tarea. Habla-
mos también de la abeja reina, de las obreras 
y zánganos”, explica el joven productor. 

Ruiz, que ha impartido también talleres para 
escolares, llevó al encuentro distintos pana-
les: con láminas de cera estirada, un panal 
entero de miel y uno limpio, con el propó-
sito de que los asistentes visualizasen las 
explicaciones. También les enseñó una torta 
de cera virgen, así como velas y jabones que 
él mismo elabora con el producto restante. 
Además, el público pudo conocer al detalle, 
entre otros aspectos, cómo es el traje de un 
apicultor. 

La segunda parte del taller se centró en 
productos elaborados con miel. Los par-
ticipantes tuvieron la oportunidad de de-
gustar un postre hecho con miel de ela-
boración propia, trenzas caseras, así como 
masa de croissants, que pudieron llevarse 
a casa.
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•••en Añana siempre hay plan•••

El programa “En Añana siempre hay plan” 
2019 ha sido todo un éxito. Las actividades 
comenzaron en abril y se cerrarán en di-
ciembre, en el  Museo del Agua de Sobrón. 
Un domingo en Añana, con visita al Jardín 
de Santa Catalina y a la Torre de Orgaz, la 
ruta BTT para familias, la representación 
de la Casa Torre de Urbina Basabe, la ex-
cursión a los eremitorios de Valdegovía, la 
iniciación a la Vía Ferrata de Sobrón o el 
GR1 entre castillos por Zambrana, han sido 
algunas de las actividades organizadas en 
esta edición.
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Dirección:  
Fco. Antonio de Salazar 1, Ribabellosa
Tfno.: 945 403 754



Recreación de la cafetería del “hostel”
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•••NOTICIAS•••

Con el objetivo de conseguir que los turistas 
que visitan el Valle Salado entren a Salinas y 
se queden a comer y/o pernoctar, la Socie-
dad de Salineros Gatzaga levanta un “hostel” 
en la misma Plaza de Don Miguel Díaz de 
Tuesta.

Valentín Angulo, presidente de la Sociedad 
de Salineros Gatzaga, explica que la inicia-
tiva comenzó a fraguarse hace algo más de 
dos años con la adquisición del solar, donde 
se levantaban tres pequeñas viviendas. Tras 
unos largos trámites burocráticos, el nuevo 
proyecto arquitectónico de Natxo Ibarrondo, 
de Ibarquitectura, ha echado a andar a fina-
les de verano. En breve, se echará la cubierta 
del edificio y los trabajos se centrarán en su 

interior a lo largo de los próximos meses. Si 
las obras continúan con el ritmo esperado, 
el inmueble abrirá sus puertas en el mes de 
julio. 

Esta Sociedad de exsalineros, cuya solven-
cia económica proviene del canon que re-
ciben de la Fundación Valle Salado por los 
derechos de los manantiales, pensó en este 
proyecto una vez testado el funcionamiento 
de instalaciones europeas de estas caracte-
rísticas. Con un precio asequible, que per-
mitirá a los alojados aprovechar, entre otros, 
el recurso de los baños de agua salada, este 
“hostel” dispondrá de habitaciones privadas 
y colectivas, además de una estancia para 
personas discapacitadas. 

EL “HOSTEL” CON RESTAURANTE 
DE SALINAS SE ABRIRÁ EN JULIO

El inmueble será un revulsivo turístico y          
social para el pueblo
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Pero, además, el edificio va a albergar una 
cafetería con terraza y un restaurante de pri-
mera línea, “con un buen equipamiento de 
servicio y una buena cocina”. La oferta hote-
lera, además de atraer a los visitantes al mis-
mo pueblo,  permitirá a los propios vecinos 
y vecinas de Salinas disfrutar de un lugar de 
encuentro en pleno centro. De esta forma, el 
albergue puede actuar no sólo como revulsi-
vo turístico, sino también social.

La línea constructiva del edificio conserva la  
isma estética de las construcciones de la zona, 
mientras el interior será de madera, como se 
puede ver en la imagen de la recreación del 
bar. En la planta baja se colocará la recepción 
del aterpe, la lavandería, la sala de espera y la 
cocina, con cámaras de conservación y des-
pensas. Sobre este nivel se ubicará la cafetería 
con mesas, mientras en la tercera altura se 
ubicarán las habitaciones. Bajo cubierta, se ha 
diseñado la construcción de un apartamento 
para las personas que regenten el edificio.

Según explica Valentín Angulo, para dar res-
puesta cumplidamente a los servicios, se es-
tima que se crearán siete puestos de trabajo. 

El propósito es dar la oportunidad a los más 
próximos de involucrarse en esta iniciativa, 
intentando que la inversión se canalice hacia 
los vecinos del pueblo y de la zona.

La Sociedad de Salineros Gatzaga, que cuenta 
para la financiación con el apoyo de dos en-
tidades bancarias, manifiesta que el proyec-
to del inmueble sumará aproximadamente 
800.000 euros, cantidad que esperan rentabi-
lizar. Por otro lado, y en relación al proble-
ma del trafico en el pueblo, los impulsores 
de esta iniciativa sugieren la creación de un 
servicio lanzadera, a fin de que los visitan-
tes accedan al pueblo en transporte público 
aparcando los vehículos en el exterior.

•••NOTICIAS•••

Solar sobre el que se levanta el nuevo ‘hostel’ de Salinas
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Arabako Foru Aldun-
diak Toki Erakun-
deak Finantzatzeko 
Foru Funtsaren Lege 
Arautzailea aldatu 
nahi du (TEFF). Ra-
miro Gonzálezek 
zuzentzen duen go-
bernuak, 1997tik 
indarrean dagoen 
funtsen banaketa-
rako formula egune-
ratuko duen proie-
ktua aurkeztuko du 
2020an.

Foru Arau honek, 
Eraikuntza Lan eta 
Zerbitzuen Foru Pla-
naren Lege Araut-
zailearekin, eta 
Eraikuntza Lan Txiki 
eta Auzokoen Harre-
manen Arauarekin batera, toki erakun-
deak Arabako Lurralde Historikoko ba-
liabide eskuragarrietan parte hartzeko 
metodologia ezartzen du itunduriko zer-
gen bidez.

Finantzaketa-tresna hauen bitartez, to-
kiko erakundeek berezko oinarrizko 
zerbitzuak eta ekipamenduak sortzeko 
gai izan dira; horrela, lurrarekiko lotu-
ra emozional edo produktiboaz haratago 
doan giza eta gizarte garapena aurrera 
eramateko ekimena sustatu egin da es-
kualdean.

Aurreko legealdian, 
Arabako Batzar Na-
gusietan, 2018ko 
azaroaren 12an on-
dorio-txosten baten 
onartzearekin amaitu 
egin zen aurkezpena 
burutu zen; hala ere, 
ez zegoen arauaren 
aldaketa sakonagoa 
jorratzeko adostasun 
politiko nahikorik.

Aldundiak aurreiku-
sitako aldaketa ho-
nen helburua ba-
liabideen bidezko 
banaketa orekatua-
goa bilatzea izango 
da. Aurreko txostena-
ren azterketa zehat-
zean eta gaur egun 
aplikatzen diren iriz-

pideetan oinarrituko da, hobekuntza datu 
objektiboekin justifikatuz. Finantzaketa 
eredu berri honek nahikotasunaren, era-
ginkortasunaren eta ekitatearen oinarri-
zko printzipioak jasoko ditu eta ahalik eta 
adostasun handienarekin burutuko da.

Hiru eremu instituzionaleko tokiko fi-
nantzaketa eredua izango da -udaletxeak, 
udalbatzak eta kuadrillak, batez ere, Gas-
teizko Kuadrilla kanpo geldituz- batez ere 
biztanleria, sakabanaketa, ahalegin fiskala 
eta zerbitzuak eskaintzeko irizpideetan oi-
narrituta egongo dena.

•••BERRIAK•••

FORU ALDUNDIAK TOKI ERAKUNDEEN 
FINANTZAKETA ARAUA ALDATUKO DU

TEFF proiektu berria prestatzen
ari da 2020rako
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La VI San Silvestre de Iruña de Oca (II 
San Venustiana) se disputará el próximo 
domingo, 29 de diciembre, sobre el mis-
mo trazado del año pasado. Serán 8 kiló-
metros a través de la ruta verde que une 
Nanclares y Víllodas. Al igual que el año 
pasado, la prueba contará con una mar-
cha popular cuyos participantes saldrán 
una hora antes de la carrera. Al finalizar 
ambas modalidades, se celebrará en la 
llegada una barbacoa popular y un sorteo 
de regalos.

Se da la circunstancia de que la San Sil-
vestre de Iruña de Oca se celebra desde 
hace dos ediciones el último domingo del 
año, en vez del día 31, con lo que se con-
sigue una mayor presencia de corredores. 
Además, la carrera discurre por el trazado 
de la ruta verde, un recorrido mucho más 
atractivo para todos los inscritos.

50 años
Con esta iniciativa, que el año pasado 
contó con una participación global de 600 
personas, se pone punto y final al Progra-
ma Otoño Activo 2019, que ha ofrecido a 
lo largo de las últimas semanas una oferta 
muy variada de actividades, destinadas a 
un público muy heterogéneo. Entre otras, 
se han celebrado charlas y salidas monta-
ñeras, así como toda la actividad relacio-
nada con el programa de Halloween, que 
consigue todos los años una gran respues-
ta de público. 

•••NOTICIAS•••

LA SAN SILVESTRE PONE PUNTO Y FINAL AL  
PROGRAMA ‘OTOÑO ACTIVO’ EN IRUÑA DE OCA

Se celebrará el domingo 29 de diciembre

‘Udazken Aktibo’ programak oso publiko 
heterogeneoarentzako ekintzak eskaini ditu
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Azaroaren 2an, larunbata, Goi Erribe-
rako udalerrian dagoen udalbatza ho-
nek, 2018an Carlos Ortiz de Zárate apaiz 
eta etnografoaren eskariz berreskuratu 
egin zen antzinako tradizio hau ospa-
tu zuen berriro. Helburua hildakoekin 
elkartzea eta haientzako otoitza egitea 
zen. Eta aintzinean egiten zen bezala, 
familiek etxeko ogia eraman zuten San 
Pedro elizara. Ogiarekin hildakoei janari 
espirituala ematen zieten eta argiarekin 
haien bidea argitzen zuten. Urtero jende 
gehiago jasotzen duen ospakizun hone-
tara Udalerriko biztanleez gain, Kuartan-
go araneko eremu guztietatik etorritako 
fededunak bertaratzen dira ere. 

HILDAKOEN EGUNA 
OSPATU ZUEN MORILLASEN

Tradiciones alavesas / Tradizioak araban
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La fiesta más singular de Salcedo es su 
Carnaval, que la Asociación Cultural de 
Amigos de Salcedo recuperó en 1991. Al 
igual que en otros pueblos se pasea y juzga 
a un personaje, en este caso denominado el 
“porretero”, un joven al que se pilla roban-
do una gallina y al que se juzga después de 
seguirlo y apresarlo. Este muñeco, sobre el 
que se descargan todos los males, es arroja-
do al tejado para ser comido por los buitres 
al grito de “Porretero al tejado”.   

Esta jornada, en la que participan alrededor 
de 200 personas, ha ido ganando fuerza 
con el paso de los años a iniciativa de la 
Asociación. Su presidenta, Marian Sopelana, 
explica que el pueblo se decora al efecto 
con utensilios de labranza antiguos, y a 
la luz de las antorchas y con el acompa-
ñamiento de la música se lleva a cabo la 
representación, que culmina con la purifica-
ción de todos los males representados en la 
figura de su personaje central.

Salcedo celebrará su Carnaval en 2020 el 
29 de febrero. Todo el pueblo participa y 
los más jóvenes tienen su notoriedad en 
esta escenificación. Ellos son los buitres, los 
encargados de comerse al muñeco. Juntos 
a ellos salen a escena los moradores, los 
conjuradores, los labradores y los pastores. 
Todos ellos ataviados con sus peculiares 
trajes dan vida a este popular festejo, que 
detrás del Carnaval de Zalduondo goza en 
Álava de la mayor importancia.  

La presidente de la Asociación Cultural 
de Amigos de Salcedo explica que esta 
fiesta consigue estrechar los lazos entre 
los vecinos y vecinas del pueblo. “La fiesta 
sin duda es muy bonita pero desde mi 
punto de vista lo es más aún el ambien-
te que se crea entre nosotros durante el 
tiempo empleado en su organización y en 
la puesta a punto de la representación. Es 
el momento del año en que todos estamos 
más unidos”.

Tradiciones alavesas / Tradizioak araban

“Sacamos al Porretero, A la calle a pasear, A cargarle 
nuestros males, Que en el tejado purgará”

SALCEDO CELEBRA EN FEBRERO SU CARNAVAL

Fotografía: Asociación Cultural de Amigos de Salcedo
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En los siglos que tratamos, 
también nuestros vecinos 

se veían abocados a realizar ciertos pagos 
por obligación. De la misma forma, estos 
pagos también eran legales, pero no así 
morales, socavando la economía de los 
pobres vecinos de nuestros pueblos, que 
sin estos pagos pudieron haber sido no más 
ricos, pero sí más pudientes, en incluso la 
economía de aquellos pueblos no se hubie-
se sentido resentida y pudiera dar lugar a 
mejoras en la vida de los vecinos.

En el artículo anterior veíamos los pagos 
obligados a los Señores de los Pueblos.

Hoy no podemos olvidar otro sobreprecio que 
debían pagar entonces: DIEZMO A LA IGLESIA

El diezmo (del latín decimus, décimo) es un 
impuesto del 10% (la décima parte de los 
haberes usualmente referidos a la produc-
ción o al comercio) que se debía satisfa-
cer a diferentes estamentos, tales como, 
antiguas repúblicas, monarquías, señoríos, 
vinculado a estos, que se abonaba en razón 
de obtener alguna contraprestación o uti-
lidad como «contribuyente», razón que fue 
diversificada durante las respectivas épocas.

Por lo que se refiere a España, la obligato-
riedad del diezmo se introdujo a través de 

Aragón y Cataluña, regiones fronterizas con 
el Imperio carolingio. El pago del tributo se 
realizaba en especie y representaba un déci-
mo de los frutos de la agricultura o ganade-
ría obtenidos por el creyente. Existían dos 
categorías de diezmos: el mayor, que se apli-
caba sobre los productos generales, como 
los cereales, vinos, aceites, vacas, ovejas, 
etc., y el menor, que comprendía los bienes 
más específicos: aves de corral, legumbres, 
hortalizas, miel, etc. Los ingresos obtenidos 
eran recogidos por el “colector” y entregados 
a los párrocos, abades y obispos. 

La posesión o disfrute del diezmo daba lugar 
a pleitos entre los curas para ver quién se 
quedaba con los diezmos, como podemos 
leer en el Pleito, ocurrido en 1522, entre 
Martín Sánchez, cura de San Cebrián de Be-
llojín (Alava), de una parte, y Hernán García, 
cura de Caicedo Yuso (Alava), y Juan, abad 
de Viloria (Alava), de la otra, sobre el benefi-
cio de la iglesia de San Cebrián de Bellojín. 

Para facilitar este proceso de recaudación 
del diezmo, los vecinos podían nombrar a 
un “dezmero”, que iba retirando los produc-
tos de las casas de los contribuyentes.

En ocasiones, la recaudación perdía su senti-
do originario al ser percibida por los señores 
feudales, como consecuencia de ser patronos 

Tema de hoy en día:  
COMISIONISTAS (II): LA IGLESIA

Continúo la serie de artículos sobre temas que están de actualidad hoy en día y que afectaban 
a nuestros antepasados en los pueblos de la Cuadrilla de Añana durante los siglos XV al XVIII. 
Vamos a conocerlos. No serán exactamente igual a como los vivimos hoy, pero sí perfectamente 
asimilables. Voy a citar nombres de personas y pueblos donde ocurrieron los hechos, pero, por 

favor, que nadie tenga la ocurrencia, pensamiento, de relacionarlos con personas que con esos 
apellidos viven en esos mismos pueblos en la actualidad, ya que tiene un cien por cien de posi-

bilidades de equivocarse, ya que entonces los apellidos eran pocos y muy comunes.
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Historia

*Juan Carlos Abascal Ruiz de Aguirre 
(Vitoria-Gasteiz 1956). Publica en periódicos 
y revistas de Álava artículos sobre Historia y 
costumbres alavesas, artículos de montaña 

e imparte conferencias. Es vocal de la Junta 
Directiva de la Sociedad Landázuri.

de un monasterio o iglesia o de haber com-
prado los derechos recaudatorios a la Iglesia.

Esto dio lugar por supuesto a pleitos entre 
cura y señor feudal, como podemos ver en 
la Ejecutoria del pleito litigado el 12 de Julio 
de 1529 por Juan de Gamiz, clérigo benefi-
ciado en las iglesias de Puentelarrá y Fon-
techa (Álava), contra Pedro Ortiz de Salazar 
y consortes, vecinos de Fontecha, sobre la 
usurpación del beneficio de Fontecha.

Los diezmos se distribuían por tercios en 
función de su destino, un tercio se dedi-
caba a la construcción de iglesias, otro a 
sufragar los gastos del personal eclesiástico 
y el último, a cubrir las necesidades capitu-
lares.

A pesar del nombre, el tipo aplicado varia-
ba según los objetos gravados y las regio-
nes, por lo que no siempre alcanzaba el 
diez por ciento.

Tampoco se extendía a la totalidad de los 
productos agrícolas y ganaderos, lo que 
originó distorsiones del mercado al ampliar-
se de manera desmesurada los cultivos o la 
crianza de animales exentos de gravamen.

El castigo más eficaz para evitar el fraude 
en el diezmo o su no pago fue la exco-

munión, que no se levantaba hasta que el 
contribuyente pagara la totalidad de las 
cantidades debidas.

A veces la excomunión no valía, sino que 
avariciosamente el cura llevaba a juicio para 
cobrar el diezmo, como en el año 1810, en 
el que encontramos la Causa civil por de-
manda de Dionisio Martínez de Tuyo, cura 
beneficiado y mayordomo eclesiástico del 
Cabildo de la Iglesia de Turiso, contra Fran-
cisco González, vecino de la villa de Turiso, 
por la obligación que tiene de diezmar por 
los 7 enjambres de abejas que posee. ¡Por 7 
enjambres de abejas!

Tema de hoy en día:  
COMISIONISTAS (II): LA IGLESIA

Continúo la serie de artículos sobre temas que están de actualidad hoy en día y que afectaban 
a nuestros antepasados en los pueblos de la Cuadrilla de Añana durante los siglos XV al XVIII. 
Vamos a conocerlos. No serán exactamente igual a como los vivimos hoy, pero sí perfectamente 
asimilables. Voy a citar nombres de personas y pueblos donde ocurrieron los hechos, pero, por 

favor, que nadie tenga la ocurrencia, pensamiento, de relacionarlos con personas que con esos 
apellidos viven en esos mismos pueblos en la actualidad, ya que tiene un cien por cien de posi-

bilidades de equivocarse, ya que entonces los apellidos eran pocos y muy comunes.
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TRANSPORTE EN LA 
CUADRILLA DE AÑANA



HORARIOS DE TRENES
VITORIA-MIRANDA

Vitoria Nanclares La Puebla Manzanos Miranda Días hábiles
   9:50     9:59     10:04     10:08       10:16 lunes a sábado

 14:30   14:39     14:44     14:48       14:57 lunes a viernes

 17:53   18:02     18:07     18:12       18:20 lunes a domingo

 21:50   21:58     22:03     -       22:15 lunes a domingo

MIRANDA-VITORIA

Miranda Manzanos La Puebla Nanclares      Vitoria Días hábiles

    7:20        7:28        7:32       7:37   7:47 lunes a viernes

    8:30        8:39        8:42       8:47   8:57 lunes a domingo

  15:00      15:09      15:14     15:19 15:28 lunes a domingo




