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EJEMPLAR GRATUITO

El pleno del ayuntamiento del 
pasado veintinueve de noviem-
bre aprobó el presupuesto mu-
nicipal de Gaubea-Valdegovía 
en 1.774.027,78 euros con los 
cuatro votos favorables del PNV 
y la abstención de Agrupación 
Valdegovía y EH-Bildu. En cuan-
to a los ingresos, las partidas 
más importantes se refieren 
a los impuestos municipales 
-22%- 427.000 euros- IBI rústico 
y urbano e impuesto de vehícu-
los. Un 18%-335.000 euros- es 
la partida que ingresa el ayun-
tamiento por la proximidad de 
la central nuclear de Garoña y 
la Diputación alavesa - a través 
del FOFEL, fondo foral de enti-
dades locales- aporta un 20%, 
359.644,34 euros. Y un 14% - 
263.000 euros-es la cantidad 
que el ayuntamiento ingresa -a 
cuenta de la Diputación- por el 
mantenimiento del centro de 
día de Villanueva y el centro ge-
rontológico de Espejo.
En cuanto a las inversiones y 
gastos, el capítulo más impor-
tante es el de las inversiones 
con un 17% - 264.000 euros-del 
presupuesto entre la pista de 
paddle en Espejo-164.402,70 
euros-, el parking de caravanas 
en Villanueva -100.000 euros- y  
92.000 para subvenciones a las 
Juntas Administrativas. Un 19% 
del presupuesto se dedica a 
gastos de personal que se divi-
den entre un 13% -242.310 eu-
ros- dedicado a los funcionarios 
y un 6% - 105.656 euros- entre 
el servicio de asistencia social y 
el socorrista de la piscina. Los 
créditos municipales se llevan 
un 6% - 113.952 euros- del pre-
supuesto de gastos y las acti-
vidades culturales-deportivas 
un 5% - 80.000 euros- entre los 
cursos de la biblioteca, la Schu-
bertiada de julio y el final de la 
etapa de la Vuelta Ciclista en Vi-
llanueva. 

La foto que ilustra este artículo 
está realizada el seis de sep-
tiembre en los alrededores de 
San Mamés con ocasión de la 
salida de Bilbao de una etapa 
de la Vuelta Ciclista de este año 
y en esa fotografía están todos 
los culpables de que el próxi-
mo veinticinco de agosto del 
año 2020 otra etapa de la Vuel-
ta Ciclista acabe en la recta de 
Villanueva de Valdegovía como 
hace dos años lo hizo la Itzulia. 
Todo empezó cuando a Joseba 
Beloki- exciclista y diseñador de 
etapas de la Vuelta- le encargan 
una etapa de la Vuelta Ciclista 
a España en Euskadi volviendo 
a la épica de otros tiempos ci-
clistas, es decir, recuperar un 
poco el espíritu de sacrificio y 
de esfuerzo de otros diseños 
históricos de etapas y a él se 
le ocurre una genial idea que 
es concentrar en la misma eta-
pa dos subidas consecutivas al 
puerto de Orduña después de 
salir de Gasteiz y antes de finali-

 ×  VUELTA CICLISTAAprobado el 
presupuesto 
municipal 
2020 en 
1.774.027,78 €

Después de subir el puerto de Orduña dos veces

25 de agosto: final de etapa de la Vuelta 
Ciclista en Valdegovía.

UDAL 
JARDUERA BIZIA 
Aurtengo azken 

hiruhilekoan, udal jarduera 
handia izan da Gaubean. 
Urrian, udal zinema-areto 
berria eta udazken-neguko 
zinema-programazioa 
inauguratu ziren udaletxeko 
osoko bilkuren aretoan. 
Azaroan, berriz, autoentzako 
elektrizitatea kargatzeko 
estazioa jarri zen Espejoko 
gizarte-etxeko aparkalekuan; 
eta, azaroan ere, ireki 
zituen ateak Uribarri 
Gaubeako igerileku estaliak, 
jacuzziarekin eta saunarekin. 
Azaroan halaber, udal-zerbitzu 
berri bat jarri zen martxan –
datorren urteko martxoaren 
amaierara arte luzatuko 
dena–; gure adinekoei 
laguntzeko zerbitzu bat da, 
udazken eta negu partean 
batik bat funtzionatuko 
duena. Bestetik, urriko 
azken egunetan, Gaubeako 
Udalak aspaldi lantzen ari zen 
ekimena albiste bilakatu zen, 
hain zuen datorren 2020ko 
Itzuliko etapa bat Uribarri 
Gaubeako zuzenean amaituko 
dela, udaletxe aurrean. Hiru 
inaugurazio – zinema-aretoa, 
igerilekua eta auto elektrikoak 
kargatzeko estazioa- 
hiruhileko batean; albiste on 
bat, Itzuliko etaparen amaiera; 
eta gure nagusientzat 
zerbitzu berri bat. Hori guztia 
hiru hilabetetan, ez dago 
gaizki, ezta? Eta -zorte pixka 
batekin, Aste Santua baino 
lehen, Espejoko paddle-pista 
inauguratuko da. Duela hiru 
urte iragarri genuen obra hori; 
eta dagoeneko 164.402,70 
euroko aurrekontua dago 
horretarako datorren urteko 
aurrekontuan, obraren 
kostua aise estaltzeko. Kirol 
azpiegitura berriarekin 
Lantaronera kirol hori 
praktikatzera doazen gazteen 
eskaerari erantzutzen zaio; 
eta aldi berean, hiriko 
zerbitzuak landa eremuan ere 
eskura jartzen dira. Badugu 
zinema, paddle-pista ere 
izango dugu aurki; pixkanaka-
pixkanaka landa eremuko 
bailara honetako zerbitzuen 
eskaintza hiriko eskaintzaren 
parean jartzen ari gara.

zar en Valdegovía, genial idea si 
eres público pero más de un ci-
clista se acordará de él cuando 
comience la segunda subida al 
puerto.
Y esta es la historia de la etapa 
de Valdegovía, Joseba Beloki 
se lo comenta a su amigo Fito 
Alonso, éste a su vez se lo dice 
a su amigo Claudio Rodríguez- 
ambos de Villanueva de toda 
la vida- y Claudio se lo cuenta 
a su amigo y alcalde del valle, 
Juan Carlos Ramírez-Escude-
ro y todos se ponen a trabajar 
con gran discreción hasta que 
el día seis de septiembre- el 
día de la foto en San Mamés- ya 
casi cierran el trato. El alcalde 
de Valdegovía se lo comunica al 
diputado general de Araba y al 
alcalde de Gasteiz para cerrar la 
etapa alavesa y para que apor-
ten la mayor cantidad de presu-
puesto posible al precio inicial 
y la aventura le salga lo más 
barata posible al ayuntamiento 
de Gaubea. El veintitrés de oc-

tubre, la prensa alavesa destaca 
en una página entera la noticia, 
la Vuelta pernoctará dos noches 
en Gasteiz, hará en la capital 
alavesa su jornada de descanso 
y al día siguiente - 25 de agosto- 
saldrá hacia Valdegovia donde 
llegará después de subir dos 
veces el puerto de Orduña. El 
ayuntamiento de Gaubea piensa 
que se trata de una buena oca-
sión para enseñar nuestros pai-
sajes y dar a conocer el valle a 
varios millones de televidentes 
y- en especial- considera que 
el precio pagado es asequible 
porque la etapa costará a las 
arcas alavesas ciento treinta 
mil euros que se dividirán entre 
Diputación y los ayuntamientos 
de Gasteiz y Gaubea, éste últi-
mo pagará veinticinco mil euros, 
poco más de lo que desembolsó 
por la etapa de la Itzulia el pasa-
do año. Una buena promoción 
de Valdegovía que ya está inclui-
da en el presupuesto municipal 
del dos mil veinte.

Con San Mamés de fondo- a Fito Alonso le salían sarpullidos- y de izquierda a derecha, Fito Alonso, 
Claudio Rodríguez, el alcalde de Valdegovía Juan Carlos Ramírez-Escudero, el exciclista Joseba Beloki 
y el director general de la Vuelta Ciclista, Javier Guillén recién apalabrada la etapa del 25 de agosto 
que finalizará en Villanueva.
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Último trimestre de este 
año con intensa actividad mu-
nicipal en Valdegovía, en el 
mes de octubre se inauguraba 
la nueva sala de cine munici-
pal y la programación de cine 
de otoño-invierno en el salón 
de plenos del ayuntamiento, 
en noviembre empezaba a 
funcionar la estación de recar-
ga eléctrica para coches insta-
lada en el parking del centro 
social de Espejo y -también 
en el mes de noviembre-  re-
abría sus puertas la piscina 
cubierta de Villanueva con sus 
instalaciones completamente 
renovadas y con la incorpora-
ción de un jacuzzi y una sau-
na seca antes de navidades. 
También en el mes de noviem-
bre, empezaba a funcionar un 
nuevo servicio municipal - que 
se prolongará hasta finales 
de marzo del próximo año- 
consistente en un servicio de 
acompañamiento de nuestros 
mayores concentrado en los 
meses de otoño e invierno. Y- 
por último- en los últimos días 
del mes de octubre, saltaba 
la noticia –largamente traba-
jada por el ayuntamiento de 
Valdegovía- de que una etapa 
de la Vuelta Ciclista del próxi-
mo año 2020- finalizaría en la 
recta de Villanueva, frente al 
ayuntamiento. Tres inaugura-
ciones- cine, piscina y recarga 
coches eléctricos- en un tri-
mestre, una buena noticia con 
el final de etapa de la Vuelta y 
un  nuevo servicio  para nues-
tros mayores, todo ello en tres 
meses, no está mal, ¿verdad?  
Y- con un poco de suerte-antes 
de Semana Santa, se podría 
inaugurar la pista de paddle 
de Espejo, esa obra que lleva-
mos anunciando desde hace 
tres años  para la que ya hay 
presupuestados  164.402,70 
euros en el presupuesto del 
año próximo que cubren con 
creces el coste de la obra. 
Una infraestructura deportiva 
nueva que surge porque hay 
demanda de gente joven que 
tiene que desplazarse hasta 
Lantarón para practicar ese 
deporte y porque es una me-
dida nueva para acercar los 
servicios de cualquier ciudad  
al mundo rural. Ya tenemos 
cine, ya tendremos paddle, 
poco a poco la oferta de ser-
vicios en este valle rural se va 
acercando a la de la ciudad.

DE LOSAS Y TEJAS EN 
KARKAMU.

Ya teníamos pueblos con 
líos constantes como Mioma y 
Guinea y parece que ahora se 
incorpora Karkamu a esa odio-
sa lista. Menuda bronca la que 
se ha  montado allí por la repa-
ración de parte del tejado del 
ábside de la ermita, propiedad 
de Diputación y que la misma 

Alfredo Orive

Si hay algo sobre lo que 
debatimos los vecinos de Val-
degovía es sobre el estado 
de las carreteras que disfru-
tamos o, mejor dicho, pade-
cemos. Es cierto que desde 
hace años se ha ido mejoran-
do el trazado y firme de la 
A2622, la carretera que discu-
rre entre Villanañe y Bóveda, 
eliminado curvas peligrosas y 
mejorando su ancho. 

Sin embrago, no deja de 
sorprender el estado cala-
mitoso de la vía que soporta 
más tráfico en Valdegovía. Me 
refiero a la carretera A2625, 
la antiguamente conocida 
como carretera del Señorío 
de Vizcaya que discurre des-
de Osma hasta Puentelarrá. 
Y por extensión, me atrevo a 
referirme a la A4323 de Puen-
telarrá a Miranda de Ebro.

Se trata de una carretera 
que presenta un tráfico muy 
importante y no solo de tu-
rismos sino también de ca-
miones, vehículos agrícolas 
y ciclistas. Coincidiremos 
todos que el estado de con-
servación, trazado y firme es 
lamentable, especialmente en 
el tramo de Osma hasta Espe-
jo pero también de Puentela-
rrá a Miranda. Es sorprenden-
te que la Diputación de Álava, 
responsable de su mantenien-
do, no hayan realizado mejora 
alguna en su trazado en los 
últimos 40 años. Parcheos 
constantes, firme deteriora-
do, rodadura en malas condi-
ciones. Una carretera con cur-
vas complicadas y cambios de 
rasante que podrían mejorar-
se sustancialmente con una 
inversión modesta.

No se trata de hacer una au-
topista, pero sí de mejorar el 
ancho de la calzada para que 
ciclistas, tractores y turismos 

Intensa actividad municipal De carreteras y vías de comunicación

Elecciones 10-N en 

Valdegovía. Vuelve a 

ganar EAJ-PNV.

PNV, EH 
Bildu y 
Vox suben, 
PP, PSOE 
y Podemos 
bajan 

Diputación estaba reparando y 
cuyos gastos pagaba la Dipu-
tación. Pues bien, varios licen-
ciados en Arte residentes en 
el pueblo protestaron porque 
se sustituían unas losas de no 
más de cuarenta años de anti-
güedad por tejas en el tejado 
y montaron la bronca y se la 
montaron a los componentes 
de la Junta Administrativa de 
Karkamu, personas que volun-
tariamente se hicieron cargo 
de la Junta ante la ausencia de 
candidatos, personas que de-
jan su tiempo libre y muchas 
más cosas para trabajar por el  
bien del pueblo. Vaya desde la 
alcaldía mi gran apoyo a estas 
tres personas. Y es que los li-
cenciados en Arte del pueblo 
juntaron churras con merinas 
y aprovecharon el cambio de 
piedra por teja para arremeter 
contra la Junta y ésta no tenía 
nada que ver con la obra por-
que la Diputación la había em-
pezado ya que la ermita forma 
parte del departamento de Pa-
trimonio de la Diputación. La 
Junta Administrativa y el Ayun-
tamiento no tenían nada que 
ver con la obra y puede que el 
pequeño fallo de Diputación 
fuera no haber informado a los 
vecinos de los cambios en el 
tejado aunque si los expertos 
en Patrimonio lo hacen, pues 
por algo será. La información 
a la población  no sobra nunca 
y nos podríamos haber ahorra-
do todas las broncas en Karka-
mu si- antes del comienzo de 
la obra- alguien de Patrimonio 
hubiera informado al pueblo 
de la misma. Lo más normal 
hubiera sido el agradecimien-
to del pueblo a la Diputación 
por el arreglo gratuito del teja-
do de la  ermita pero- como se 
ve- hay gente para todo y pa-
rece que más de un licenciado 
en Arte del pueblo aprovechó 
el cambio de losa por teja para 
intentar cargarse a la Junta 
Administrativa. Insisto, apoyo 
total del ayuntamiento a los 
tres componentes de la Junta 
y agradecimiento eterno por 
la labor que desarrollan. La 
única razón que podían tener 
a su favor los licenciados en 
Arte de Karkamu era el comen-
tario que hacían a Patrimonio 
de Diputación; ustedes que no 
permiten cambio alguno en las 
casas particulares afectadas 
por declaración de Patrimo-
nio, qué pronto cambian en 
edificios de su propiedad la 
piedra por la teja, cosa que no 
autorizarían a ningún particu-
lar. Para otra ocasión pareci-
da, que Patrimonio explique 
los cambios antes de realizar-
los, las dificultades- contadas 
y explicadas con antelación y 
participación- son menos difí-
ciles….. 

puedan discurrir de una forma 
más segura. Se trata de elimi-
nar 3 o 4 cambios de rasante 
y modificar algunas curvas. Y 
por supuesto, asegurar un fir-
me en buenas condiciones.

Durante mucho tiempo se 
ha plateado la necesidad de 
mejorar el acceso a Vitoria a 
través de Salinas de Añana, 
buscando diferentes solucio-
nes a la Tejera. A todos nos 
gustaría un mejor trazado, 
pero hay que reconocer que el 
costo parece elevado y las so-
luciones técnicas complejas. 

Bien al contrario, mejo-
rar la A2625 y el tramo has-
ta Miranda, lejos de costoso, 
parece sencillo y reforzaría la 
seguridad del tramo, evitando 
accidentes y desgracias.

La Diputación de Burgos 
mejoró hace años la A2625 en 
los tramos de su competen-
cia, entre Osma y el alto de 
Orduña y entre Puentelarrá y 
Pancorbo, ganando anchura, 
mejorando el firme y dejan-
do una carretera a la altura 
de nuestro siglo. Parece que 
nuestra Diputación de Álava 
ha olvidado que esta carre-
tera dejó de ser del Señorío 
de Vizcaya y pasó a ser de 
su competencia hace mucho 
tiempo. En todo caso, se lo 
recordamos desde este foro 
por si tiene a bien considerar-
lo en sus planes de mejora.

Álava siempre tuvo fama 
de tener las mejores carre-
teras de España, a años luz 
de las de nuestros vecinos 
burgaleses. Pero esa fama ha 
cambiado en las últimas dé-
cadas producto de una menor 
inversión por parte de la Di-
putación. ¿Qué razones para 
este freno inversor? ¿Por qué 
se ha reducido tanto la in-
versión en carreteras? Yo me 
atrevería a dar dos razones. 
La primera es el alto porcen-

El PNV- con un incremento del 5% de votos sobre las eleccio-
nes de abril- de 194 a 204-,  EHBildu con un 2%- de 98 a 101- y 
Vox- con un 76%- de 13 a 23- son los únicos partidos políticos 
que han aumentado sus votos entre las elecciones de abril y las 
del 10 de noviembre en Valdegovía. El resto de partidos perdió 
bastantes votos entre ambas citas electorales. El PSOE perdió 
el 26% -de 100 a 74 votos-, el PP el 20%- de 93 a 74- y Unidas 
Podemos se dejó un 22%- de 73 a 57-. La participación en estas 
últimas elecciones alcanzó en Gaubea el 66,39%.  

taje de gasto social consolida-
do que tiene el presupuesto 
de la Diputación. Basta decir 
que el 50% del presupuesto 
de la Diputación es para Bien-
estar Social y tan solo el 11% 
para infraestructuras, inclui-
do mantenimiento. Y la segun-
da razón es que el 70 % de la 
recaudación de la hacienda 
alavesa acaba en la hucha del 
Gobierno Vasco que lo deriva 
a otros destinos. 

Es decir que el margen pre-
supuestario para actuaciones 
en infraestructuras viarias es 
realmente reducido. Es algo 
que habría que cuestionar-
se porque la inversión en in-
fraestructuras es clave para la 
creación de riqueza. 

Y de carreteras físicas a las 
carreteras de Internet. ¿Para 
cuándo la fibra óptica en todo 
Valdegovía? Pues parece que 
llega, el despliegue va avan-
zando, pero todavía muchos 
de nuestros pueblos carecen 
de fibra óptica. En el momen-
to de escribir este artículo es-
tán desplegando la fibra en la 
parte alta del municipio. ¿Es-
tará operativa en 2020? Qui-
zás sí, estupendo, solo que 
con 10 años de retraso. Me 
gustaría recordar que sin bue-
nas carreteras físicas es difícil 
establecer población y frenar 
el despoblamiento y aún más 
es hacerlo si no conseguimos 
que el acceso a Internet sea 
de una calidad similar a la 
existente en las ciudades.  

Crucemos los dedos para 
que veamos una mejora de 
ambas infraestructuras en fe-
chas próximas. Mientras tanto 
seguiremos circulando despa-
cio y con peligros en ambas 
carreteras. ¡Qué remedio!
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Nueva casa rural en 
Espejo

Ya está en funcionamiento 
el puesto de recarga eléctrica 
para coches que ha instalado 
el ayuntamiento en el parking 
del centro social de Espejo. 
Puede cargar de forma simul-
tánea a dos coches y tiene una 
potencia total de 14 kilowa-
tios- siete por cada coche. 
Su tiempo de carga – depen-
diendo del modelo de los co-
ches-es de cuatro horas para 
la carga completa del vehícu-
lo. La empresa que lo ha ins-
talado – IBIL- cuenta con  más 

de ochenta puntos como este 
en Euskadi y más de doscien-
tos en el resto de la península 
y se pueden cargar los coches 
mediante dos formas, con la 
tarjeta de recarga de IBIL que 
se puede conseguir contratan-
do con cualquier servicio de 
recarga o completando loas 
datos de envío en el registro 
de la aplicación móvil de IBIL 
o mediante la aplicación móvil 
de IBIL que se puede cargar en 
los puntos públicos sin tarjeta 
física a través de la aplicación 

que se encuentra disponible 
en APPLE STORE y GOOGLE 
PLAY. Todos sabemos que aún 
no existe coche eléctrico al-
guno en el municipio pero los 
ayuntamientos deben de ade-
lantarse a las necesidades de 
sus habitantes. Cuando empe-
zó a emitir la televisión, casi 
no había aparatos receptores 
pero creado el órgano, se crea 
la necesidad. En pocos meses, 
veremos cola para la recarga 
eléctrica de vehículos en Es-
pejo. 

Valdegovía cuenta con una 
nueva casa rural desde el pa-
sado mes de agosto, se llama 
AREETA ETXEA y se encuentra 
en el medio del pueblo de Es-
pejo, casi enfrente del Ciru. 
Jesús Mª García – natural de 
Amurrio- es el dueño de la 
casa que compró hace veinte 
años y a la que solo ha tenido 
que hacer las obras necesarias 
para adecuarla a la ley de ca-
sas rurales. Ya hace diez años, 
Jesús Mª hizo una interesan-
te propuesta al ayuntamiento 
para comprar el edificio del al-
macen que se encuentra jun-
to al frontón de Espejo para 
hacer cada rural,  sidrería y 
su propia vivienda pero llega-
ron los años malos y aquello 
no cuajó. Jesús Mª tiene otra 
casa rural en Amurrio- junto 
al colegio Lucas Rey-y está 
contento de sus dos primeros 
meses de casa rural en Espe-
jo. Tiene cuatro habitaciones, 
terraza en el ático y la alqui-
la como casa completa. Otra 
nueva oferta turística en el va-
lle a la que deseamos toda la 
suerte del mundo.

 × ESPEJO

En marcha el puesto municipal de 
recarga eléctrica de vehículos

En el centro social de Espejo
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Joana Molinuevo

Valdegovía alojó a media-
dos de octubre a más de 100 
personas del equipo de rodaje 
de una nueva serie de televi-
sión, “El Cid”, producida por 
Amazon, que aspira a ser “la 
serie histórica más grande ja-
más rodada en castellano”.

El Monte Santiago fue una 
de las localizaciones escogi-
das por la productora Zebra 
para ambientar los primeros 
episodios de la historia del 
héroe castellano de la Edad 
Media, que será interpretado 
por el actor Jaime Lorente, 
(Denver en ‘La casa de papel’ 
y Nano en ‘Élite’).

La primera superproduc-
ción española de Amazon se 
podrá ver el año que viene en 
más de 200 países en exclusi-
va en Prime Video. 

El rodaje de los primeros 
episodios de la serie sacudió 
los días 13 y 14 de octubre la 
tranquilidad del valle y de la 
Comarca de Añana, ya que fue 
necesario usar gran parte de 
las plazas de alojamiento exis-
tentes para dar respuesta a 
la demanda de la productora, 
Zebra, que se desplazó días 
antes para conocer en perso-
na la oferta turística y hostele-

Valdegovía y el Monte Santiago, sede y plató natural de la 
serie  “El Cid”

 × VALDEGOVÍA

 × FAUNA Y FLORA

ra de la zona.
El equipo de producción 

necesitaba encontrar hospe-
daje para más de cien perso-
nas entre Frías y el Monte San-
tiago, a una distancia máxima 
de 45 minutos en coche de 
estos dos emplazamientos, 
donde rodaron los días 14 y 
15, justo después del puente 
de El Pilar.

Además, la necesidad de 
figurantes también trastocó la 
apacible calma de los habitan-
tes del valle, que se ha estre-
nado como polo de atracción 
de producciones audiovisua-
les, y los que superaron el 
casting tuvieron oportunidad 
de participar como extras y 
conocer desde dentro el mun-
dillo cinematográfico.

La elección del Monte San-
tiago, Sierra Salvada y Frías 
como localizaciones para ro-
dar escenas de exterior per-
mitió a Valdegovía, al Monte 
Santiago, al Pico del Fraile y 
al Cañón de Delika estrenarse 
como sede de los equipos y 
como plató natural. 

El Charlton Heston de la 
producción de Amazon, Jaime 
Lorente, se hospedó a 9 kiló-
metros del Monte Santiago, 
en Astúlez, al igual que Juan 
Fernández, que interpreta a 

Rodrigo, el abuelo de El Cid, 
y el joven Adrián Fernández, 
que dará vida el héroe de 
niño. Los tres rodaron en las 
inmediaciones del Salto del 
Nervión y de Sierra Salvada, 
y fue necesaria la presencia 
de dobles para las escenas de 
acción. 

Amazon escogió como pla-
tós naturales el Pico del Fraile 
en la parte del espacio natural 
de Villalba de Losa,  la calzada 
de los Gigantes (en la parte 
de Berberana) y grabaron con 
dron el Cañón de Delika y el 
Pico del Fraile. 

Además, El Cid de Amazon 
cabalgó por las inmediaciones 
del mirador del Salto del Ner-
vión, según testigos directos 
del rodaje.

La serie contará la historia 
del hombre que hay detrás de 
la leyenda y sus productores 
se proponen transportar a los 
espectadores a la Edad Media, 
donde convivieron en la pe-
nínsula cristianos, musulma-
nes y judíos. Un total de ocho 
guionistas se han volcado en 
dar contenido a la serie, que 
arrancará con el épico viaje 
de Ruy desde la infancia has-
ta convertirse en el personaje 
más importante de su época.

La producción supera 
los 4.000 metros cuadrados 

en decorados y los más de 
11.000 figurantes.

La serie de Amazon, que 
narrará la historia de Rodrigo 
Díaz de Vivar, más conocido 
como El Cid Campeador, no 
será exclusivamente una his-
toria de aventuras y la mujer 
también cobrará protagonis-
mo con papeles tan importan-
tes como el de Doña Urraca, 
que será interpretado por la 
actriz Alicia Sanz.

Además, Elia Galera dará 
vida a la Reina Sancha la Be-
lla y Lucía Guerrero será Doña 
Jimena, que cogerá así el tes-
tigo a Sofía Loren, quien en 
1961 cobró un millón de dóla-
res por su papel  en El Cid de 
Anthony Mann, la superpro-
ducción con la que Hollywood 
llevó a la gran pantalla la le-
yenda del héroe castellano, lo 
que le llevó a batir el récord 
de salario para una actriz, su-
perando a Charlton Heston. 

Hace 58 años este primer 
gran rodaje sobre El Cid per-
mitió que localidades como 
Peñíscola, entonces desco-
nocidas, se estrenaran como 
plató de superproducciones. 
Según recoge la hemeroteca 
sobre la localidad costera, 
eran cientos los extras que se 
disputaban un papel diario del 
tipo que fuese, puesto que les 

pagaban 20 duros al día y les 
daban un bocadillo de tortilla.

El rodaje de aquella super-
producción de Hollywood se 
extendió durante veinte sema-
nas por multitud de enclaves 
de la geografía española, en-
tre ellos Burgos, cuna del hé-
roe, donde se rodaron varias 
secuencias en las que, sin em-
bargo, no intervinieron los dos 
actores protagonistas, Charl-
ton Heston, que por aquel 
entonces se estaba especiali-
zando en interpretar grandes 
personajes históricos, y Sofía 
Loren (Doña Jimena).

Responsables de Turismo 
de Peñíscola dicen en su pági-
na web que la película marcó 
un antes y un después en la 
historia de esta localidad, ya 
que ahí empezó su camino en 
el mundo del turismo interna-
cional.

No sabemos el alcance 
que tendrá para Valdegovía, el 
Monte Santiago y Sierra Sal-
vada haber sido parte de un 
rodaje con el caballero épico 
cabalgando por sus laderas 
pero intuimos que los habitan-
tes del valle y de la comarca 
estarán más que atentos a sus 
pantallas cuando se estrene la 
serie. 

Fauna y flora de Valdegovía en el 1800
Eduardo Angulo

En 1802, la Real Academia 
de Historia publicó el primer 
volumen, dividido en dos sec-
ciones, del Diccionario Geo-
gráfico-Histórico de España. 
Incluía los datos del Reyno de 
Navarra, Señorío de Vizcaya, y 
provincias de Alava y Guipuz-
coa. Era parte de un proyecto 
de la Real Academia que ha-
bía comenzado en 1740. Los 
académicos encargados de la 
reacción reunieron, durante 
décadas, toda la información 
disponible, que no era mucha, 
y, con ella, redactaban fichas 
pueblo a pueblo, incluyendo 
provincias, reinos, comarcas 
y ríos. Para completar la in-
formación, escribían cartas, 
sobre todo a las autoridades 
eclesiásticas, en concreto a 
los párrocos, pidiendo más 
información. Para la provincia 
de Álava, gran cantidad del 
material enviado por estos 
colaboradores llegó a partir 

de 1785. Por ello, aunque el 
tomo se publicó en 1802, la 
información corresponde al 
siglo XVIII.

Este método de trabajo 
implicaba que la información 
que llegaba a la Real Acade-
mia dependía del interés de 
los corresponsales en colabo-
rar. Así, en Valdegovía hay da-
tos muy diferentes en conteni-
do e interés según el pueblo 
de donde vienen. 

La Real Academia encargó 
el ordenamiento y la redac-
ción de los datos recibidos de 
la provincia de Álava a Fran-
cisco Martínez Miranda, co-
nocido historiador y filólogo, 
nacido en Oviedo en 1754 y 
licenciado en teología y sacer-
dote. Murió en Zaragoza en 
1833.

Podemos empezar por la 
agricultura y ganadería en Val-
degovía. En todos los pueblos 
se repite la frase de que reco-
gen “fanegas de todo. grano”. 
En Salinas de Añana se detalla 
que se recoge trigo, cebada y 

hortalizas, y que se cría gana-
do vacuno, ovejas y cerdos. Y, 
en Valderejo, los labradores 
pagan al Marqués de Mortara, 
cada año, “20 fanegas de tri-
go y otras tantas de cebada”, 
en lo que se llamaba “pan de 
San Miguel”.

La fauna que se cita es 
muy escasa y quizá se debe a 
la escasez de datos que llega-
ron a la Real Academia. Solo 
se menciona en Barrón y en 
Cárcamo y se puede suponer 
que quien envió los informes 
a la Real Academia debía es-
tar cerca de la Sierra de Ar-
camo. En Barrón menciona 
raposo, es decir, zorro; gar-
duño, o comadreja; urones, o 
hurón o, quizá, tejón o tasugo; 
algún lobo; sordas, o chocha 
perdiz o becada; y otras aves 
de paso. En Cárcamo, el co-
rresponsal va al río, lo nombra 
como un afluente del Omeci-
llo, y escribe que tiene trucha, 
anguila y loina.

Las citas a la flora son más 
abundantes pero, siempre, 

trata de árboles, todos ellos 
de importancia económica. Al 
describir la provincia de Ála-
va, menciona que en Osma y 
en Bajoelmonte, de nuevo en 
la Sierra de Arcamo, hay enci-
nas, algunas hayas y pinos. En 
varios pueblos se cuenta de la 
importancia de los pinos de 
Arcena como en Quejo, en el 

propio bosque de Arcena y en 
la descripción general de Val-
degovía. Y, de nuevo en la Sie-
rra de Arcamo, hay encinas en 
Cárcamo, Fresneda, Guinea y 
Barrón. También hay hayas en 
Fresneda. La mayoría de los 
árboles estaban huecos de 
“puro viejos”. 
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“Como sombras que pa-
san” es la novela de Pedro 
Morales Moya que el ayunta-
miento regalará a ciudadanas 
y ciudadanos del valle como 
olentzero 2019. Pedro Mora-
les Moya- este mes cumple 
noventa y siete años con una 
memoria privilegiada- nos re-
lata en su libro el mes de julio 
del treinta y seis en un  pueblo 
del valle cuyo nombre no cita 
en las 318 páginas del libro 
pero que no es nada difícil de 
reconocer. Era la única novela 
de la literatura universal am-
bientada en Valdegovía hasta 
que Marisol Tobillas escribió 
su “Un muerto de menos”  
que fue olentzero  municipal 
en el año 2017. Pedro Mora-
les Moya vivía en Espejo en los 
años treinta del pasado siglo 
y su madre era la maestra de 
Espejo y su padre el médico 
del mismo pueblo. Gran parte 
de la narración corre a cargo 
de un adolescente que está 
encamado por una enferme-

“Como sombras que pasan”

La novela de Valdegovia de Morales 
Moya, Olentzero municipal 2019 

 ×  LIBRO

dad durante varios meses y 
que- desde la cama- se ente-
ra de todos los chismes del 
pueblo poniendo la oreja a lo 
que cuentan en la habitación 
contigua su padre- médico del 
pueblo- el cura y demás invita-
dos a la diaria partida de car-
tas en la casa del médico. 

Como cuenta el alcalde 
de Valdegovía en su cariñoso 
prólogo a este libro, “es una 
novela descriptiva de perso-
najes y costumbres del pueblo 
en aquélla época y algunos de 
sus habitantes más mayores 
reconocerán hoy al leerlo qué 
personas de verdad - de car-
ne y hueso- se esconden bajo 
los personajes de ficción de 
la novela. Uno de ellos- que 
aparece en la friolera de 43 
páginas- llamado don Samuel 
creo que se parece demasia-
do a mi abuelo don Manuel. 
Se trata de una novela escrita 
con cariño, del testimonio de 
una época y de los habitantes 
y veraneantes de un pueblo, 

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

Euskadiko Telelaguntza Zerbitzu Publikoa
Servicio Público de Teleasistencia de Euskadi

Informazio gehiago lortzeko eta eskaerak egiteko 
Información y solicitudes

012
www.gizartelan.ejgv.euskadi.eus

una novela sin vencedores ni 
vencidos en la que se puede 
masticar casi la sensación de 
chicharra y de calorazo propio 
de aquéllos tórridos meses 
de julio. Es como si diéramos 
marcha atrás ochenta y tres 
en la vida de un pueblo y nos 
asomáramos para observar-
lo”.

FUE EDITADO EN EL 
AÑO 2000

 “Como sombras que pa-
san” salió a la calle en el año 
2000 en su primera edición 
con una tirada de 500 ejem-
plares y- ahora- lo reedita el 
ayuntamiento de Valdegovía 
con una tirada de 700 que se 
buzoneará en todos los domi-
cilios del valle como olentzero 
municipal. 

Lo dijo Prieto el 14 de Julio 

del 36: “Será una batalla a muerte 

porque cada uno de los bandos 

sabe que el adversario si triunfa no 

le dará cuartel”.

Aquí evocamos los días de lucha 

en Alava y Vizcaya y las injusticias 

que muchos soportaron.

Que Iban a sufrir

PEDRO MORALES MOYAPEDRO MORALES MOYA

COMO
SOMBRAS
QUE 
PASAN

COMO
SOMBRAS
QUE 
PASAN

Portada del libro de Pedro Morales Moya
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 × BARRIO

Ya tenemos en Gaubea una 
barra con pintxos con funda-
mento y está en Barrio, en el 
bar Berbea, donde nuestro re-
cordado Txetxu oficiara aqué-
llas divinas paellas. Y- tras la 
barra- Eduardo Roldán- miran-
dés de cincuenta años- con 
amplia experiencia en hostele-
ría- Cervantes, Soho y Edison 
en Miranda- y cuya tía fuera la 
dueña del mítico asador Lola 
en Berantevilla en otros tiem-
pos. Más de diez tipos dife-
rentes de pintxos además de 
tostas y minibocadillos ador-
nan la barra del Berbea en Ba-
rrio los mediodías de sábados 
y domingos. El bar abre desde 
la mañana del jueves- cuando 
habrá pintxo-pote- hasta la 
noche del domingo y- aunque 
también da comidas previo 
encargo- su especialidad van 
a ser los pintxos, algo de lo 

Deliciosos pintxos con fundamento en el bar Berbea,  
en Barrio.

que este valle estaba muy  ne-
cesitado.

Eduardo tiene en venta su 
último negocio hostelero en 
Miranda que es el bar Edison 
donde también brillaban los 
pintxos y desde donde surtía 
a muchos bares con una es-
pecia de fábrica de pintxos. 
Como él cuenta, “Miranda 
está de capa caída, yo des-
pués de treinta años en el bar 
llevo los últimos cinco años lu-
chando demasiado, trabajan-
do ochenta horas semanales 
y yo quería un cambio. Estoy 
enamorado de Valdegovía y 
de sus gentes y me reconvier-
to en hostelero de montaña. 
He tenido un cambio de vida a 
mejor en el último mes desde 
que llegué aquí que no me lo 
puedo ni creer, de estar en-
cerrado en el bar de Miranda 
ochenta horas  para nada a 

estar aquí en la naturaleza, mi 
idea en quedarme en el valle. 
Mi mujer trabaja en Miranda y 
mis hijas están en la universi-
dad y me reconvierto a  hos-
telero de montaña”. Eduardo 
vive entre Miranda, Barrio y 
la casa que compró su padre 
hace años en Entrambasaguas 
que se encuentra en el cruce 
de Sobrón justo entre el Ebro 
a la derecha y la desemboca-
dura del Omecillo a la izquier-
da, conoce muy bien Valdego-
vía y sus gentes. Él ha ganado 
tranquilidad y vida relajada y 
el valle ha ganado un hostele-
ro de pura cepa que alegrará 
nuestros estómagos los fines 
de semana con deliciosos pin-
txos que nunca nadie había 
hecho en el valle.

Valdegovia, final de etapa de La Vuelta 2020
 × DEPORTES

Los ciclistas 
arribarán a la meta de 
Villanueva, tras subir 
dos veces el colosal 
puerto de Orduña

 
Gorka Reizabal 

 
El próximo día 25 de agos-

to de 2020, martes, será una 
jornada histórica para el de-
porte en nuestro Valle de 
Valdegovía. Porque va ser la 
fecha en que concluirá en Vi-
llanueva, la etapa de la Vuelta 
Ciclista a España, una de las 
tres grandes rondas por eta-
pas del calendario mundial. 
La carrera llegará procedente 
de Vitoria-Gasteiz, donde la 
víspera, lunes 24, habrá una 
jornada de descanso. En el 
transcurso del recorrido, los 
ciclistas deberán de ascen-
der y por dos veces el colosal 
puerto de Orduña. Tras coro-
narlo por segunda vez, queda-
rán menos de quince kilóme-
tros de bajada hasta la meta. 
El espectáculo y la emoción 
está garantizados, tanto en 
lo referente a la disputa de la 
etapa misma, como a la lucha 
por el maillot rojo que distin-
gue al líder de la general.

 Precisamente, en las ul-
timas rampas del puerto de 
Orduña está tomada la foto 
que ilustra esta información. 
Es obra del muy recordado 

y querido fotógrafo bilbaíno 
Germán Elorza, quien fuera 
asiduo veraneante en Espejo. 
En primer plano, en el cen-
tro, encabezando al pelotón 
principal, se puede distinguir 
a dos auténticos “gigantes de 
la ruta”: El francés Raymond 
Poulidor, fallecido este pa-
sado 13 de noviembre, con 
el maillot del Mercier BP. Y a 
su lado, con el jersey clásico 
de campeón de España, pero 
con las letras distintivas del 
equipo Fagor, Luis Ocaña, el 
español de Mont de Marsan. 
La instantánea tiene más de 
50 años, pues Germán la cap-
tó exactamente el 16 de abril 
de 1969. Fue en la etapa Ei-
bar-Vitoria, la primera de la 
Vuelta al País Vasco, justo el 
día en el que la ronda vasca 
“resucitaba” después de nada 
menos que 34 años sin dispu-
tarse. Poulidor fue quien pri-
mero coronó Orduña, seguido 
por el propio Ocaña, si bien el 
ganador de la meta vitoriana, 
previo paso por nuestro valle, 
fue el inglés Wright. Y Anque-
til, el vencedor general. 

 Apenas dos años más tar-
de (1971) y ya en la Vuelta 
a España, Ocaña y Poulidor 
mantuvieron en las mismas 
rampas de Orduña otro duelo 
en la cumbre. Que esta vez se 
convirtió en triunfo extraordi-
nario del conquense, que no 
sólo coronó la cima con minu-
to y medio de renta sobre el 

francés, sino que ganó en soli-
tario en la capital alavesa con 
dos minutos largos de ventaja 
sobre sus primeros persegui-
dores y más de siete respecto 
al pelotón principal en el que 
entró Poulidor. Aquella Vuelta 
se la acabó llevando el belga 
Bracke, con Ocaña en tercer 
lugar y Poulidor, noveno. Unos 
dos meses después, el 12 de 
julio de aquel 1971 y ya en 
Tour de Francia, el infortunio 
se cebaría con Ocaña, quien 
sufrió una trágica caída en los 
Pirineos cuando aventajaba a 
Merckx en más de siete minu-
tos. No obstante, un par de 
años más adelante, en 1973, 
Luis Ocaña dominó y se aju-
dicó magistralmente su único 
Tour, aunque sin la presencia 
del “Caníbal”.

 Pero no hay que irse tan 
atrás en el tiempo para en-
contrarnos a Valdegovia como 
escenario de La Vuelta. Sin ir 
más lejos, hace algo más de 
cuatro años, el sábado cin-
co de septiembre de 2015, 
la decimocuarta etapa de la 
ronda hispana empezó en Vi-
toria-Gasteiz y terminó en la 
estación de esquí cántabra 
de Alto Campóo, después de 
215 kilómetros de recorrido, 
de los cuales unos 25 de los 
casi iniciales, discurrieron por 
el valle. Los corredores vi-
nieron por Salinas de Añana, 
atravesaron Espejo y Villanue-
va, hasta Bóveda, donde tras 

superar el Alto de la Horca, 
penetraron en tierra burgale-
sa. Finalmente, la etapa sería 
para el italiano De Marchi, 
con su compatriota Fabio Aru, 
quien acabaría siendo el ven-
cedor definitivo de aquella 
Vuelta 2015, en el liderato.

 Sin embargo, lo más des-
tacable de esta noticia es que 
por primera vez la Vuelta a 
España terminará una etapa 
en Valdegovía. El precedente 
cercano que más se le puede 
parecer es la llegada en el aún 
reciente 2018 de la Itzulia vas-
ca, cuando el australiano Jay 

McCarthy ganó al sprint en 
Villanueva, donde esta vez de 
nuevo se instalará la meta. 

El acontecimiento prome-
te. El Ayuntamiento de Valde-
govia pondrá todo de su parte 
para que sea algo inolvidable 
y memorable. La cita, por tan-
to, el martes 25 de agosto en 
Valdegovia y previamente, en 
los dos pasos por las rampas 
de Orduña. Las diferentes ca-
denas de televisión llevarán 
las imágenes a todo el mundo, 
lo que garantiza un gran im-
pacto universal
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 × GASTRONOMÍA

Se llamará EL ALMAZEN - 
con Zeta-, abrirá sus puertas 
en la parte alta de Salinas de 
Añana a partir del mes de fe-
brero y se trata de un espa-
cio-gastronómico- restaurante 
donde oficiará de cocinera y 
dueña del local Bea Pascual, 
la cocinera rubia de La Ka-
baña de Espejo. Como ella 
cuenta, “me gusta el juego de 
palabras del nombre, EL AL-
MAZEN, almacén porque es 
un antiguo almacén de sal y 
zen porque da una sensación 
de tranquilidad. Voy a dar de 
comer a entre doce y catorce 
personas, con menú único y 
siempre previa reserva.  Abri-
remos las noches de viernes 
y sábado y los mediodías de 
sábado y domingo. No va a 
haber bar, es decir que quien 

El Almazen, nuevo espacio 
gastronómico en Salinas. 

Bea Pascual-la Kabaña, Espejo- amplia el negocio

venga ha tenido que reservar 
con anterioridad y un menú 
tipo estará compuesto por un 
aperitivo, tres entrantes, carne, 
pescado y dos postres. Siem-
pre será producto local, lo que 
me traiga la gente de la zona 
y como tendremos brasa aun-
que algún día la carne no sea 
de la zona siempre habrá un 
acompañamiento- boletus por 
ejemplo- de aquí. Los  cator-
ce comensales estarán en un 
mesa en forma de “u” frente a 
la cocinera y  la cocina y se tra-
ta de interactuar un poco con 
el cliente,  contarle un poco la 
procedencia del producto   y 
como tratamos ese producto 
local en la cocina . Además de 
restaurante también quiero que 
sea un espacio gastronómico 
donde los productores expon-

gan sus productos, tenemos en 
la cuadrilla de Añana patatas, 
quesos, verduras, potro, setas, 
trufa, ternera, caza. Y- además 
de cocinar para la gente de fue-
ra-también quiero tener un ta-
ller gastronómico para la gente 
de aquí y me gustaría hacer un 
libro donde cada persona trai-
ga su receta, la cocinemos y 
luego aparezca en el libro que 
transmita las recetas de los ma-
yores a los más jóvenes. 

COCINA DE 
PRODUCTO LOCAL. 

También será un espacio 
gastronómico abierto para 
quien quiera exponer su obra, 

etc, tenemos setenta metros 
cuadrados en este almazen y 
hay que abrirlos a la gente se 
aquí. Se trata de lograr una 
puesta en escena de todos los 
productos naturales que nos 
rodean en la cuadrilla de Aña-
na”. Bea Pascual tendrá que 
hacer doblete, entre semana 
en La Kabaña, en Espejo y el 
fin de semana en su nuevo 
almaZen de Salinas. Ilusión, 
capacidad y conocimientos  le 
sobran, el restaurante- aun-
que ella prefiera que se le 
llame taller gastronómico- va 
a quedar muy coqueto y aco-
gedor y hay que elogiar que 
alguien se acuerde de los pro-
ductos y los productores loca-
les a la  hora de confeccionar 
la carta. Suerte en la nueva 
aventura gastronómica.

 × VLADEGOVÍA

VALDEGOVIA 1947 
Las personas que nacieron en Gaubea/Valdegovia en 1947 se volvieron a reunir - como en años anteriores- el siete de septiembre de este año, misa en Angosto, aperitivo 
en La Gruta y comida en el camping de Angosto. Ahí les tenemos a todos y todas, frescos, guapos, alegres, sonrientes y hermosos con sus setenta y dos años muy bien lle-
vados; Merche (vda. de Carmelo, de Villamaderne), José Antonio y Maribel (Fresneda), Mila y Antonio, Miguel Angel y Txaro (Villanueva), Saturnino y Feli (Nograro), MªAn-
tonia y Miguel (Gurendes), Tuto y Nieves (Lalastra), Mari Carmen y Jesús, Jesús Mari y Adela (Corro), Alejo y MªAsun (Valluerca) y Pedro Mari y Mari Carmen (Basabe). 
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 × OPINIÓN

Por Pedro Morales Moya

El 12 de abril de 1931, do-
mingo, a las nueve de la ma-
ñana pasaron los electores al 
recinto -en la sala del Conce-
jo local- donde estaba la urna 
para introducir las papeletas 
del voto. Se elegían  los conce-
jales de Valdegovía. Una de las 
mesas electorales estaba en  
Espejo.

Por las razones que fueran,  
en la España de los milagros 
se elegían concejales y -lo in-
esperado-, se aprovecharon 
los votos municipales de toda 
España para proclamar la II Re-
pública. 

   Basilio, uno de los hijos 
de Federico, dueño de la ta-
berna más grande del pueblo, 
de trece años, enchufó en una 
botella vacía de cerveza una 
banderita republicana con su 
mástil de   caña fina que lució, 
largo periodo de tiempo, en el 
extremo del mostrador.

El 14 de abril, martes, llegó 
la noticia: se había proclamado 
en Madrid la II República de 
España. A Alfonso XIII, el Rey, 
se le suponía en Francia. Las 
calles  céntricas de Madrid se 
llenaron  de republicanos para 
celebrar el cambio.

La noticia llegó a Espejo por 
teléfono. La centralilla de este 
invento estaba  instalada en la 
casa de los Barredo (de Pedro  
y varias hermanas) que hicie-
ron correr al acontecimiento.

Llegaron dos banderas re-
publicanas no  se sabe cómo, 
una para la escuela y otra para 
la Guardia Civil, que tenía su 
cuartel lindando con  la carre-
tera, en la salida hacia Bilbao.

Al morir la tarde de ese día 
14, una docena de mozos, para 
celebrar el cambio republica-
no agarraron una “mona” que 
ellos llamaron de “aquí te espe-
ro”. Cantaban a Manuel Azaña, 
que pronto se haría popular en 
toda España y ridiculizaban a 
Alfonso XIII al que se le daba 
por huido y refugiado en Fran-
cia.

Sin apenas notarlo en Espe-
jo, el que más percibió la pre-
sión republicana fue el Cura 
Párroco que, en su interven-
ción desde  el púlpito, exponía 
cada domingo, en un corto ser-
món dirigido a los feligreses, 
los cambios  que más o menos 
se iban produciendo y   que 
afectaron  a los hábitos y cos-
tumbres religiosos,  ya no po-
dían mostrarse en la calle. Se 
acabaron las  procesiones de 
Semana Santa, del “Corpus” 
y de las fiestas patronales de 
Agosto. Pero la iglesia se lle-
naba de fieles. Y los sermones 
hacían temblar a los feligreses.

Los mozos de Espejo sintie-
ron llegada la hora de la liber-
tad y, cada uno con su bicicleta, 

Espejo y la II República
organizaban unas excursiones 
dominicales para pasar la tarde 
de los domingos republicanos  
en Miranda de Ebro y de paso 
“quitar el cuidado”. Se reunían 
a las tres de la tarde a tomar 
un café de puchero en la tasca 
de Federico. El  ”café exprés” 
no había llegado a los pueblos. 

 
Café, copa y puro -un com-

pleto- era el remate de las comi-
das en los días grandes y  fies-
tas de guardar. Y terminaban 
por encender un caliqueño para 
darse el gusto de echar humo 
por la nariz para dar envidia. 
Las mesas del bar taberna de 
Federico se llenaban de foras-
teros sin que faltara una buena 
aportación de espejeños.

No olvidemos que la maña-
na de cada domingo era el ho-
rario  indicado  para arreglarse 
el pelo y afeitar la barba  de los 
jóvenes del Valle  que querían 
lucir, en la tarde festiva, ante 
sus compañeros y compañeras 
en bailes y otras diversiones, 
su atractivo; eso les guiaba y, 
por lo que decían les daba pla-
cer.

En un edificio -planta baja a 
la derecha- al borde de la ca-
rretera del Señorío, cerca del 
cruce con la ruta que conducía 
hasta Barrio, estaba la pelu-
quería de Ambrosio Pinedo el 
de Espejo.

Ambrosio era -además de 
barbero- carpintero por horas 
y aun tuvo tiempo para hacer 
sitio a unas cinco vacas de le-
che que todos los días sacaba 
a abrevar en el río su hijo ma-
yor,  Ángel que luego -ya adul-
to- se haría famoso porque en 
la Mota,  donde residía,  tuvo 
que matar a  un cerdo con ti-
ros de escopeta, cuando se les 
escapó de la bancada donde lo 
estaban degollando como era 
costumbre antes de la Navidad.

El barbero, Ambrosio, no 
podía dar cabida en su local 
al  muy crecido número de 
clientes dominicales, a los que 
daba una chapita de metal con 
un número. Esto les permitía 
esperar en el “mesón” de Fe-
derico Ruiz de Illa, tratante de 
oficio pero también entregado 
a negocios relacionados con 
los servicios de comer, beber 
y entretener en la amplia casa 
conocida por ser el mesón.

Teníamos en Espejo varios 
vecinos muy laboriosos Ellas 
y ellos, cada cual a aire, no 
paraban. Los espejeños -con 
modestia y constancia- vivían 
y tenían sus pequeños ahorros 
muy a mano para salir de un 
apuro llegado el caso.

Uno de estos vecinos, se lla-
maba Nicolás, carpintero, casa-
do con Juliana Angulo, oriunda 
de Corro,  que solía ayudar en 
los días de matanza a elaborar  
chorizos por encargo. Esta ayu-

da,  por sí misma tenía historia.
Los chorizos donde metía 

mano la señora Juliana fueron 
famosos y ponderados por su 
calidad. Tenían su misterio. 
Según me dijo un viejo compa-
dre, este acierto gastronómico  
choricero de la señora Juliana 
era posible gracias al cuidado y 
mimo que ponía la citada seño-
ra, que acudía a las casas con 
utillaje y especias y a la hora de 
picar la carne a embutir, lo ha-
cía a golpe de cuchillo y no con 
maquinas moledoras. Pero se-

gún el veterinario el mérito de 
tan buenos chorizos, estaba en 
la carne raspada con mimo de 
los pimientos choriceros, para 
conseguir una chacina sabro-
sa, en vez de usar el pimentón 
comercializado pero mucho 
menos jugoso.

El hecho es que esta receta 
se maleó en los años del ham-
bre y la tarea con el pimiento 
choricero fue sustituida por el 
pimentón que venía molido. 
Esto aparte, el picadillo a mano 
se perdió y fue mecanizado 

hasta macerar el magro del em-
butido, y el añadido de otros 
condimentos fue remplazado 
por sucedáneos que populari-
zó la escasez.  ¡Y el chorizo de 
la  zona nunca más llegó a ser  
lo que era!

    Es dudoso que el ingenio 
de las generaciones actuales 
se incline a estudiar y repetir 
la elaboración de aquellos em-
butidos. Tal vez sea necesario 
recriar aquel gorrino llamado 
“chato alavés”. 

(Continuará)

Ambrosio Pinedo-el peluquero de Espejo- con su mujer Justina,  hermana de la mujer de Tuto, de Espejo, en 
una fotografía de los años 50-60.
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Sábado, 21 diciembre. Ta-
ller de teatro infantil “Bidaia-
ria” Zirku Konpainia, Com-
pañía Circense “El Viajero”. 
Biblioteca Municipal 12,30h.

Sábado 21 diciembre. 
Primer encuentro villancicos 
Cuadrilla de Añana, Iglesia de 
Tuesta 19h. Corales; Erribera 
Beitia (Rivabellosa), Badaya 
(Kuartango) y Enol (Gasteiz).

Martes, 24 diciembre. 
Olentzero Valdegovía, Kalejira 
matinal por los pueblos y re-
presentación teatral (Gobea 
Eskola, 18h).

Lunes 23, jueves, 26 y 
viernes 27. Talleres infantiles 
de navidad de cultura vasca 
de 17,30 a 19,30 en la Biblio-
teca Municipal.

Sábado 28 diciembre. 
Cine municipal 17h, Gazte 
Film festival, proyección de la 
película belga-holandesa “My 
Giraffe” doblada en la sala al 
castellano.

Eder Domínguez 
Ballesteros

Las obras de construcción 
del colector de aguas residua-
les en el tramo Villanañe-Val-
degovía afectaban en parte a 
un espacio catalogado como 
Zona de Presunción Arqueo-
lógica conocida como el yaci-
miento de El Llano de Ibarra. 
Por ello, se realizó un traba-
jo de prospección en el área 
afectada, detectando numero-
sos elementos arqueológicos, 
por lo que se decidió realizar 
una excavación arqueológi-
ca completa. En este artículo 
presentamos los resultados 
provisionales, a falta de reali-
zar el estudio de los materia-
les arqueológicos detectados, 
de los trabajos de excavación 
en esa zona.

La zona que hemos exca-
vado se ubica en la llanura de 
inundación del Río Omecillo 
que, desde tiempos geológi-
cos, ha anegado sus riberas 
depositando a ambos lados 
sedimentos fértiles, idóneos 
para el cultivo.

Realizando una mirada ge-

neral al yacimiento, lo primero 
que podemos destacar es que, 
bajo una delgada capa de sedi-
mento, encontramos elemen-
tos prehistóricos, de época 
romana, medievales y contem-
poráneos. Por lo que podemos 
asegurar que esta llanura, hoy 
en día utilizada para el cultivo 
de cereal, ha sido habitada 
en diferentes momentos de la 
historia.

En primer lugar, cabe des-
tacar la presencia de una serie 
de silos, agujeros excavados 
en el sustrato natural, que en 
origen pudieron ser utilizados 
para almacenaje. En estos ho-
yos hemos encontrado restos 
de cerámica que podemos 
datar en la Edad de Bronce o 
en la Primera Edad de Hierro, 
que se nos presentan como 
evidencia de que el último uso 
que le dieron al silo fue el de 
un pequeño basurero.

Más adelante, durante el 
Imperio Romano, esta zona 
fue ocupada por un poblado, 
que de manera dispersa ocu-
paría gran parte de la llanura. 
En intervenciones arqueoló-
gicas previas se encontraron 
edificaciones de esta crono-

logía en diferentes puntos de 
la llanura y, en esta última 
intervención, hemos docu-
mentado más de tres vivien-
das. Los materiales recogidos 
durante la excavación de los 
sedimentos acumulados en 
el interior de las estancias de 
estos edificios nos remiten al 
siglo I, encontrando principal-
mente materiales cerámicos 
fácilmente reconocibles, ya 
que su fabricación estaba muy 
estandarizada en el mundo ro-
mano de esa época. También 
hemos encontrado elementos 
como restos de pilares y de 
postes, junto a antiguos cau-
ces afluentes al Río Omecillo, 
quizá pertenecientes a peque-
ños puentes, que nos sugieren 
que los habitantes de El Llano 
de Ibarra convivieron con las 
periódicas inundaciones de la 
llanura.

Pasado algún tiempo, el 
espacio vuelve a ser ocupado. 
En este caso, encontramos 
una serie de muros, construi-
dos en un momento posterior 
a que las primeras edificacio-
nes sufrieran la ruina, al me-
nos parcial, ya que las nuevas 
construcciones se superpo-

nen a la planta de las antiguas. 
Basándonos en un estudio 
preliminar de los materiales 
arqueológicos, podemos de-
terminar que algunas de estas 
viviendas fueron construidas 
todavía en época romana y 
otras, en cambio, en Época 
Medieval. Hemos encontrado 
materiales cerámicos típica-
mente medievales asociados 
a algunas de estas estancias; 
además, en la capa sedimen-
taria superficial, afectada por 
los sucesivos cultivos, tam-
bién encontramos materiales 
medievales, por lo que pode-
mos asegurar que este espa-
cio fue utilizado en esa época.

Finalmente, hemos docu-
mentado una serie de estruc-
turas, entre ellas antiguos 
drenajes y muros de aterraza-
miento, que por su estructu-
ra podemos determinar que 
fueron construidos en Época 
Contemporánea, muy proba-
blemente durante el siglo XX o 
finales de XIX.

Navidad 
Valdegovía 
2019

Restos Romanos en Villanañe
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Yoli Sobrón

Año de 804 después de 
Cristo, un clérigo llamado 
Juan llega a Valpuesta como 
enviado de Alfonso II el Casto, 
rey de Asturias, viene a la co-
marca que vio nacer a la ma-
dre del rey con una importan-
te misión, fundar un obispado 
desde el que extender la pala-
bra de Dios. Trae aires nuevos 
y viñas que plantar para im-
pulsar la agricultura del valle.

Año de 822 después de 
Cristo, un monje llamado Avi-
to se detiene en Tobillas, se 
acompaña de un importante 
capital en especies, nada me-
nos que 24 juntas de bueyes, 
100 vacas, 80 yeguas, 20 ca-
ballos y mulos, 500 ovejas y 
24 libros, sin duda una buena 
base para fundar un monaste-
rio del que se erige abad, un 
lugar que daría empleo a mu-
chos vecinos.

Agricultura y ganadería, 
dos actividades que, en un 
principio, lejos de compe-
tir por el uso de la tierra, se 
complementan y contribuyen 
a incrementar la economía de 
este territorio, aunque poste-
riormente entrarán en compe-
tencia.

En torno a estos tempra-
nos monasterios y amparado 
por ellos se produce un fenó-
meno de repoblación, el valle 
acogerá la migración de gen-
tes que subían hacia el nor-
te huyendo de las invasiones 
musulmanas del resto de la 
península. Este hecho contri-
buye a la creación de numero-
sas aldeas e iglesias, con el fin 
de abanderar un cristianismo 
que prometía y pretendía ga-
nar territorio hacia el sur.

Valluerca, cuyo nombre 
hace referencia a “valle” y 
“orca” como vasija, cavidad, 
nos describe el terreno en el 
que se ubica, un oasis entre 
montañas pobladas de bos-
ques, una de esas aldeas que 
une su historia a estos centros 
emergentes de poder religio-
so, político, social y económi-
co. Paseando hoy por sus ca-
lles no oiremos el bullicio de 
las lugareñas en su precioso 
lavadero, ni el mugido de los 
bueyes al beber en el abreva-
dero, ni las alborotadas risas 
de los niños jugando por sus 
calles, apenas si nos encon-
traremos con alguien. El pano-
rama actual no hace justicia a 
lo que fue este pequeño pue-
blo que ya aparece nombra-
do Balluerca en el año 822, 
el mismo de la fundación del 
monasterio de Tobillas. Un pe-
riodo de la historia en el que 
su paisaje poblacional y social 
era muy distinto debido a un 
efervescente cristianismo.

Las fuentes documentales 

La joya escondida de Valluerca
nos desvelan la antigüedad 
de Valluerca, pero también los 
edificios que aún se mantie-
nen en pie, como su iglesia.

Gracias a los avances en el 
campo de la arqueología de 
la arquitectura se han podido 
datar las piedras con las que 
fue edificado y saber de sus 
desplazamientos a lo largo de 
los siglos con las sucesivas 
modificaciones y ampliacio-
nes que sufrió esta iglesia. 

Es en el año 2008 cuando 
se realiza el estudio arqueoló-
gico del templo, estudio que 
Leandro Sánchez Zufiaurre 
publicó en un interesante tra-
bajo que nos desvela la impor-
tancia de la fase prerrománica 
de la iglesia de La Asunción de 
Valluerca (La iglesia prerromá-
nica de Valluerca (Álava). Un 
nuevo ejemplo de campanario 
altomedieval LEANDRO SÁN-
CHEZ ZUFIAURRE, Qark S.L)

Nada menos que 6 fases 
constructivas se hallaban es-
condidas entre adosados con-
temporáneos y antiguos, y en-
tre ellos la joya que hoy voy a 
descubriros.

Ya entre los siglos IX y X 
se edifica la primera iglesia 
dentro de ese fenómeno de 
esplendor del cristianismo 
propiciado por los monaste-
rios aledaños. En aquel primer 
momento se trataría de un pe-
queño templo con una sola 
nave rectangular y cabecera 
plana más baja que la nave, 
dando esa sensación buscada 
de acogimiento hogareño en 
el altar. Una espadaña exenta 
al sur del edificio completaría 
este templo para acoger una 
campana anunciadora de la 
misa y los diferentes oficios. 

Cuando pensamos en es-
padañas, esos antiguos cam-
panarios medievales, nos vie-
ne a la cabeza la más esbelta 
de Álava y que también tene-
mos la fortuna de disfrutar en 
Valdegovía, la de Villamader-
ne. Pero en el momento de 
construcción de la primera 
iglesia de Valluerca, se trata-
ría de una pequeña estructura 
de piedra que servía de base a 
otra de madera de la que col-
gaba el campanil.

En el S.XII, seguramente 
debido a un crecimiento del 
número de feligreses, esta 
iglesia sufre una necesaria 
ampliación, dando más altu-
ra a los muros, añadiendo un 
ábside curvo para rematar la 
cabecera y cubriéndose con 
una bóveda pétrea de cañón. 
Estamos en el momento álgi-
do de la construcción de tem-
plos con esa misma fórmula 
en todo el valle, en Bellojín, en 
Cárcamo, en Villanueva y en la 
mayoría de nuestros pueblos, 
aunque ahora muchos de ellos 
ya no se conservan o han que-

dado enmascarados por sus 
posteriores ampliaciones. La 
espadaña también se amplía 
en este momento para unir-
la al conjunto. Es también en 
esta fase cuando se abre una 
estrecha ventana en el ábside 
rematada por una piedra en la 
que se labran tres falsas ar-
quivoltas y sobre ellas una cu-
riosa y sencilla serpiente. Es-
tos elementos fueron los que 
hicieron que los historiadores 
consideraran la Iglesia de la 
Asunción como un templo ro-
mánico, pero ahora y gracias a 
los avances en el campo de la 
arqueología sabemos que Va-
lluerca va más allá en el tiem-
po y en la historia del arte.

En los siglos XVII y XVIII la 
iglesia románica también su-
fre modificaciones, pero será 
en la cuarta fase (S.XVIII-XIX) 
cuando se construya un to-
rreón adosado al campanario 
para acoger las cuerdas y los 
motores del reloj. 

Más obras se sucederán 
en siglos posteriores hasta 
comenzar un largo periodo 
de decadencia que la sumió 
en un lamentable estado de 
ruina esperando el momento 
en el que, por fin, se decide 
acometer el estudio completo 
del edificio para devolverle su 
identidad respetando todas 
las fases constructivas, sacan-
do a la luz la inmensa impor-
tancia que le proporciona su 
antigüedad.

En Valluerca conservamos 
una auténtica joya, los restos 
materiales de una de las po-
cas espadañas altomedievales 
de la Península, pues si bien 
se sabía de la existencia de 
este tipo de campanarios gra-
cias a la documentación, no se 
habían hallado restos físicos 
de ellos hasta este momento.

Año 2019, Valpuesta, Tobi-
llas, Valluerca nos hablan de 
un pasado de esplendor en 
Valdegovía, no sólo de monjes 
y gentes del medievo, también 
de pobladores aún más anti-
guos que se dejaron seducir 
por este lugar remoto, escar-
pado, de difíciles inviernos, 
pero con recursos suficientes 
como para poder adaptarse y 
vivir. 

Todo en Valdegovía nos su-
surra su imponente pasado, 
por ello, los que hoy hemos 
elegido conscientemente este 
lugar como nuestro hogar sa-
bemos que siempre fue, es y 
será un paraíso lleno de histo-
ria e historias.

Se invita a los vecinos y 
vecinas de Valdegovía a cono-
cerla con visita guiada el vier-
nes 27 de diciembre a las 12 
del mediodía.

Ya entre los siglos IX y X se edifica la primera iglesia
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Estitxu Ugarte López de 
Arkaute.

Ideia Euskaraldiarekin ba-
tera sortu zen, eta hortik ti-
raka lehenbiziko hitzordua ja-
rri zuten iragan irailean. Gure 
haranari berari ere izena eman 
dion Karria edo Gobea haitza-
ren izena maileguz hartu dute 
irakurketa taldea bataiatze-
ko; Eus-Karria da hamabost 
bat lagunek osatzen duten 
Gaubeako lehen euskarazko 
irakurketa taldea.

Bide batez, lerro hauek ba-
liatuta, Gaubean eta Añanako 
Kuadrilla osoan irakurzaleak 
animatu nahi dituzte taldera 
batzeko. Funtzionamendua 
oso erraza da: taldeak liburu 
bat aukeratzen du eta irakurt-
zeko denbora bat ematen da. 
Irakurketa hori ez da elkarre-
kin egiten, norberak nahi duen 
tokian baizik. Data bat ezart-
zen da, eta egun horretan, 
taldea bildu egiten da iraku-
rritakoa komentatzeko, liburu 
osoa edo zati zehatz bat, edo 
bakoitzak ahal izan duena. 
Liburuaren elementu desber-
dinak komentatzen dituzte: 
argumentua, pertsonaiak, 
estiloa... Bilera amaieran, hu-
rrengo egunerako irakurri be-
har dena zehazten dute.

Dagoeneko lehen liburua-
ren inguruko iritziak partekatu 
dituzte, azaroaren 8an egin 
zuten bilkuran. Iban Zaldua, 
Gasteizen bizi den idazle do-
nostiarraren ‘Kontatu behar 
ez nizkizun gauzak’ ipuinen 
bilduma aztertu dute. Azken 
lau urteetan idatzitako 32 
ipuin bildu ditu idazleak; “egu-
nerokotasunari azpilak bilat-
zen” dizkioten kontakizunak 
dira, egilearen beraren hitze-
tan. Gaubearrek hala berretsi 
dute.

Abenduaren 13an, 
hitzordu berezia

Hurrengo hitzordua jarri du 
Eus-Karria taldeak: Abendua-
ren 13an, 18:00etan, bilduko 
dira berriz, Uribarri Gaubeako 
liburutegian. ‘1.362 km euri’ 
Goizalde Landabasok eta Ga-
razi Goia Imazek aurten idat-
zitako eleberriaren inguruan 
mintzatuko dira.  Gutun li-
burua da idazle bi hauena. 
Emakume ahaztuak, emakume 
desagerraraziak, erreferent-
ziazkoak izan beharko luketen 
emakumeak baina itzalean 
gelditu zirenak dira liburuaren 
protagonistak. Landabasok 
eta Goiak gogoratu nahi izan 
dituzte, aldarrikatu, eta histo-
riak ukatu dien lekua eman.

Abenduko hitzordua, gaine-

Abian da Eus-Karria irakurketa taldea

Lehenbiziko aldiz, irakurle talde bat martxan jarri da gure haranean, euskaraz irakurtzeko eta 
liburuen inguruko iritziak partekatzeko gogoak dituzten herritarrek osatua. 

ra, berezia izango da. Izan ere, 
hilaren 3an ospatzen den Eus-
kararen Nazioarteko Egunaren 
bueltan, Añanako Kuadrillak 
hainbat ekimen antolatu ditu, 
eta horien artean, abenduaren 
13an bertan, 19:00etan, Uri-
barri Gaubeako Liburutegian, 
Ane Gebara ipuin kontalaria-
ren saioa egingo da.

 ‘Harriek kontatu didate-
na’ gazte eta helduentzako 
narrazio saioa aurkeztuko du 
Gebarak, hain zuzen ere.  Ho-
nelaxe azaltzen du Anek saioa: 
“Ipuinen munduan hasi nint-
zenetik, mila istorio pasa dira 
nire esku artetik. Baina egun 
batean konturatu nintzen nire 
herriko istorioak ez nekizkie-
la, eta horiek direla gu egiten 
gaituztenak. Horien bila abia-
tu naiz, herri, idatzi eta ahots 
desberdinak ezagutu ditut eta 
azkenean, Arabatik bidai bat 
sortu da”.

‘Dead Poets Society’
Irakurketaren zaletasuna 

zabaltzea da mundu osoan 
antolatzen diren irakurketa 
taldeen helburu nagusia; eta 
Euskal Herrian, sarri askotan, 
horrelako klubak euskaraz 
irakurtzeko zabaltzen ari dira, 
jakinez pertsona askori zaila 
gertatzen zaiola hizkuntza ho-
rretan irakurtzea. 

Modu horretan, Gaubean 
eta Añanako Kuadrillan, espa-
zio propio bat sortu dute eus-
kaldunek hizkuntza eta litera-
tura ezagupenak zabaltzeko. 
Gainera, eztabaida eta ideien 
trukaketa ere sustatzen dute. 
Izan ere, liburu bat irakurtzea 
oso gauza pertsonala da, bai-
na gero taldean komentatzen 
denean, asko ikasten da, bai 
liburuari buruz, bai taldea-
ri buruz, baita bakoitzaren 
irakurtzeko moduari buruz 
ere.

Irakurketa klubak, gaur 
egun ezagutzen ditugun mo-
duan, fenomeno berri samarra 
dira; Munduko II. Gerra ostean 
jaio eta 90eko hamarkadaren 
lehen erdian Estatu Batuetan 
gorakada izan zuen. Mundu 
anglosaxoian sortu ziren, Inga-
laterrako eta Estatu Batuetako 
editorialek bultzatuta, bere 
eleberrien salmenta handitze-
ko; bertatik zabaldu ziren Eu-
ropa osora. 

‘Dead Poets Society’ film 
amerikarrak irakurketa tal-
deen ohitura asko zabaldu 
zuen, eta modan jarri zuen 
gainera horrelako topaketak.

Eus-Karria irakurketa taldearen kideak Iban Zalduaren liburuarekin. 
 
Ane Gebara ipuin kontalaria izango da abenduaren 13an Gaubeako Liburutegian.
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TOMATEAK 
ETA 
DONUTSAK 
Tuestako tomateen 

negutegiaren proiektuaren 
inguruko negoziazioek 
aurrera jarraitzen dute; 
lehen fase batean bederatzi 
hektarea hartuko lituzke, eta 
azalera bikoizteko aukera 
dago bigarren fase batean. 
Proiektuaren konplexutasun 
teknikoa oso handia da, 
baina dagoeneko lanean 
ari dira partaide diren 
administrazio guztietako 
arkitektura-zerbitzuak 
proiektua aurkezteko. 
Enpresariek ilusio handia 
dute; izan ere, altuera, 
intsolazioa eta gainerako 
ezaugarriak direla-eta, lurrak 
oso onak dira tomatea 
ekoizteko; Udala, Aldundia 
eta Eusko Jaurlaritza, 
berriz, ahal duten neurrian, 
egitasmoa sustatzen ari dira, 
jakinda haranera berrogeita 
hamar lanpostu berri baino 
gehiago ekar dezakeela. 
Paisaian eraginik ez duen 
jarduera da, kutsadurarik ez 
du sortuko, eta zarata ere 
ez; eta, gainera, etorkizun 
hurbil batean tomatearen 
eraldaketan lan egiten duten 
beste proiektu batzuen 
oinarria eta hasiera izan 
daiteke. Denbora laburrean 
errealitate bat izango dela 
esateko goiz bada ere, 
inbertitzaileen bultzadak eta 
ilusioak eta administrazio 
publikoen lanak asmoa 
bide onera eraman 
lezakete. Oparia litzateke 
haranarentzat, eta lan aukera 
handia bertako gazteentzat.

Eta itxaropenez ari garela, 
eta zuhurtzi handiz hitz egin 
behar bada ere, Tuestako 
fabrikarentzat -antzinako 
Donuts- itxaropen tarte bat 
irekitzen ari dela dirudi. 
Izan ere, hartzekodunen 
konkurtsoa aurrera egiten 
ari den bitartean, badirudi 
sektoreko enpresa batek 
instalazioak erosteko 
interesa izango lukeela, 
ekoizpenarekin jarraitzeko. 
Litekeena da biak aurrera 
egitea Tuestan -tomateak 
eta donutsak-, edo dena 
ezerezean geratzea. 
Oraingoz, ezpatak goian 
daude baina badirudi bi 
kasuetan negoziazioak bide 
onetik doazela.

Felipe Herrán, el adelantado de Basabe.
Felipe Herrán fue un ade-

lantado a su tiempo y una per-
sona que intentó adaptar sus 
adelantos a los pueblos de la 
zona alta del valle para modi-
ficar y mejorar las condiciones 
de vida de sus vecinos. Casi 
hace ochenta años creó coo-
perativas de consumo, fundó 
entidades de producción de 
patata de siembra, llevó la 
electricidad a bastantes pue-
blos y fundó una escuela de 
formación profesional. Asun-
tos estos que nos parecen 
completamente normales en el 
siglo veintiuno pero que pocos 
visionarios y adelantados a su 
tiempo-como Felipe Herrán- 
trabajaron hace más de ochen-
ta años.

Felipe Herrán Pinedo 
(1906-1960) nació en Basabe 
y- ya en 1933- como persona 
inquita y emprendedora fun-
dó la entidad concesionaria 
de Álava “CAPA” junto a otros 
agricultores alaveses, entidad 
que fue autorizada para la pro-
ducción de semillas de patata 
por el Instituto Nacional. Ade-
más de en la Llanada alavesa, 
se cultivaba patata de siem-
bra en Valdegovía en  Corro, 
Tobillas, Bóveda, Quintanilla, 
Valluerca, Acebedo, Basabe 
y Pinedo, la zona alta del va-
lle que era la mejor para este 
cultivo. En Bóveda, en el punto 
más alto de la provincia, CAPA 
creó una finca de doscientas 
hectáreas – la Granja de Bóve-
da- donde cultivó patata para 
producir semilla de patata de 
siembra y donde construyeron 
un almacén. Poco más tarde, 
CAPA edificó el frontón de Bó-
veda como agradecimiento al 
pueblo.

Los agricultores de los pue-
blos que cultivaban “patata de 
semilla de siembra” tenían que 
cumplir con laboriosas y minu-
ciosas exigencias de CAPA en 
una época sin adelantos me-
cánicos  haciendo casi todo a 
mano excepto el arado y pre-
paración de las tierras que se 
hacía con  yuntas de bueyes 

y  caballerías. En octubre, se 
sacaban las patatas y se al-
macenaban. El envasado se 
hacía a mano- de una en una-
con una selección en  base a 
cuatro tamaños: las pequeñas 
y defectuosas iban a destrío 
y no servían para la venta, las 
de pequeño y mediano calibre 
eran para CAPA y las gordas o 
de gran tamaño eran para con-
sumo y quedaban libres para 
que cada agricultor las vendie-
ra a los almacenistas. En el año 
1952, Pedro Herrán- como  vo-
cal de CAPA- pidió al presiden-
te de la misma que se compra-
ran los locales y terrenos de 
Venta  Blanca, en Villamaderne 
-por aquel entonces  en venta- 
para centralizar allí el produc-
to y- aunque la operación no 
salió- la misma idea se realizó 
años más tarde en Iturrieta.

ELECTRIFICACIÓN DE LOS 
PUEBLOS.

Felipe Herrán también es 
consciente de la necesidad 
de dotar de electricidad a los 
pueblos del valle y - en 1939-se 
pone en contacto con directi-
vos de la empresa Hidroeléctri-
ca Ibérica de Bilbao para elec-
trificar Pinedo, Corro, Tobillas, 
Quintanilla, Valluerca, Acebe-
do, Basabe y Mioma. La em-
presa bilbaína ya había cons-
truido -años atrás-una línea 
aérea desde el salto que tenía 
en Quintana Martin Galíndez 
a la subestación bilbaína de 
Larraskitu, la primera línea 
construida en Europa tanto 
en longitud como en elevación 
de tensión a 30.000 voltios. Y- 
aprovechando el paso de esa 
línea por Valderejo- se hizo una 
derivación para suministrar 
a Lalastra, Villamardones, La 
Hoz y Ribera. A la altura de To-
billas, se hizo otra desviación a 
una caseta de distribución en 
Tobillas y ese era el punto de 
entrega de energía de la em-
presa bilbaína a la “Electra de 
Valdegovía”. En esa caseta se 
disminuía la tensión de llegada 
de 30.000 a 3.000 voltios, ten-

sión que llegaba a cada una de 
las casetas de transformación 
de los pueblos recién electrifi-
cados.

Felipe Herrán- al observar 
que no todo el mundo usaba 
con las mismas medidas de 
seguridad ese nuevo invento 
llamado electricidad propuso- 
en 1944- la creación de unos 
grupos de distribución en los 
que alguna persona se respon-
sabilizara del control del con-
sumo y se crearon dos, uno el 
de Bóveda y otro el de San Mi-
llán. Hay que destacar – para  
ver la clarividencia de Felipe 
Herrán- que en ese mismo año 
1944 se creaba Iberduero- hoy 
Iberdrola- tras la fusión de Hi-
droeléctrica Ibérica y la socie-
dad Hispano-Portuguesa de 
Transportes Eléctricos.

COOPERATIVA DE  
BÓVEDA.

Pero Felipe Herrán no des-
cansa en los anhelos de dotar 

de una vida más digna a sus 
vecinos del valle y- en 1950- 
funda la Cooperativa Agrícola 
de Bóveda para cubrir la ne-
cesidad de abastecimiento de 
género a las familias de todos 
los pueblos del valle. Los que 
se apuntaron fueron Bóveda, 
Tobillas, Quintanilla, Valluerca, 
Acebedo y Basabe, su primer 
encargado fue Jaime Alonso y 
su  misión consistía en reco-
rrer los pueblos- lo que hacía 
con un  carro de caballerías- 
para suministrar y vender el 
género que cada familia nece-
sitaba. Felipe Herrán quiso su-
mar  más pueblos al proyecto 
y hay una carta del director de 
cooperativas  del Campo de 
Álava que le dice a Felipe He-
rrán, “sería mayor la implanta-
ción si en Villanueva y Espejo 
contaríamos con un entusiasta 
como usted que complemen-
taría sus desvelos y facilitaría 
el camino a la cooperativa de 
Bóveda”.


