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Añana bizirik

Ohituta gaude multinazional handiek zer kontsu-
mitu behar dugun esatera. Negutegien sorrerak eta 
munduko hainbat lekutatik iritsitako produktuen 
inportazioak ezjakintasun handiagoa sortu dute 
erosten dugunari buruz. Gure erabakietan eragite-
ko duten boterea izugarria da, baina aldi berean, 
tokiko produktua kontsumitzearen garrantziaz 
kontzientzia handiagoa hartzen ari gara pixkanaka.

Erosteko modu honek inguruko ekonomia man-
tentzen eta garatzen du, eta gainera, ingurume-
na zaintzen laguntzen du. Inguruko ekonomia 
sustatzen duen kontsumo askoz jasangarriagoa 
eta arduratsuagoa da. Gaur egungo kontsumit-
zaileok produktu osasungarriak bilatzen ditugu, 
kalitate handiagoko elikagaiak eta, aldi berean, 
inpaktu ekologiko txikiagoa eragiten dutenak

Sagardoaren sasoia ireki duen sagarra bezala, 
zerealak, lekaleak, barazkiak eta haragia tokiko 
produktuak dira, gertukoak, 
gehienak beren kalitate zigilue-
kin, kalitate bikaineko elikagai 
naturalen berme direnak. 
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Erriberabeitiak V. Nazioarteko Azoka ospatuko du

Pasión por la trufa negra



Ribabellosa, cabecera 
del municipio de Ribe-

ra Baja-Erriberabeitia, celebra el domingo 2 
de febrero la Feria Internacional de la Trufa 
Negra de Álava. Se trata de la quinta edi-
ción, con lo que se consolida un evento que 
nació con vocación de despertar la pasión 
por  este preciado hongo, denominado el 
“oro negro” .

Tal y como recuerda la alcaldesa de Ribe-
ra Baja-Erriberabeitia, Miren Santamaría, “el 
país invitado este año es Polonia, y la exper-
ta que compartirá todos sus conocimientos 
será Aleksandra Rosa Gruszecka, investiga-
dora y Doctora en Silvicultura, que trabaja 
en el departamento de Ecología Forestal 
del Instituto de Investigación Forestal de su 
país. “Pero, además de la ponencia de Ale-
ksandra, tendremos degustaciones, más de 
40 puestos en la feria con trufa y productos 
derivados, cocina en directo, exhibición de 
búsqueda de trufa con diferentes perros, ac-
tividades infantiles y... mucho más”, explica 
la responsable municipal.

La programación se iniciará a las diez y me-
dia de la mañana del domingo en el salón 
de actos del Centro Cívico de Ribabellosa. 
Desde esta hora, los más de 40 expositores 
que han acudido a la cita este año mostrarán 
sus productos a los visitantes que acudirán 
al recinto ferial. Una exhibición de búsqueda 
de trufas con perros, a las doce del medio-
día, precederá a la cooking show en la que 
se podrá ver en directo cómo se elaboran 
algunos platos con la preciada trufa negra. 
Previamente, el día 30 por la tarde, tendrá 
lugar un taller de cocina con trufa.

Entre los puestos, que proceden de varias 
comunidades autónomas, se podrán visitar  
viveros donde conseguir la materia prima 
para plantar la trufa, hasta expositores rela-
cionados con la alimentación y la gastrono-
mía: frutos secos, embutidos, queserías, ade-
más de artículos relacionados con distitnas 
actividades agrarias.

Más información/Informazio gehiago: 
http://feriadelatrufa.com

•••REPORTAJE•••

Pasión por la trufa negra



•••REPORTAJE•••

Cosecha récord en esta campaña 
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La celebración de la V Feria Internacional de 
la Trufa Negra de Álava, que tendrá lugar en 
Ribabellosa, coincide con una cosecha ré-
cord de recogida de este hongo. La campaña 
de recogida 2019-2020 se saldará con más 
de 600 kilos de trufa negra recolectada en la 
provincia. Cuando aún no ha finalizado, ya 
se ha superado la cifra de los 599 kilos reco-
gidos en toda la temporada pasada.

Con este aumento, la campaña 2019-2020 
situará la cifra de recolección de trufa ne-
gra en Álava muy cerca del doble de la que 
registró hace 3 años, en la temporada 2016-
2017, cuando se recolectaron 380 kilos. A 
este respecto, hay que tener en cuenta que 
la campaña 2017-2018 fue la primera en la 
que, coincidiendo con la III Feria Interna-
cional de la Trufa Negra de Álava, los pro-
ductores comenzaron a recolectar los hon-
gos que habían sembrado entre ocho y diez 
años antes.

Bisitak Gaubeako boilur-biltegi batera.
Gaubeako haranean bisita gidatuak antolat-
zen dira boilur-biltegi batera. Neguko boilur 
beltzaren (tuber melanosporum) onddoarekin 
mikorrizatutako zuhaitzekin landatutako lur-
saila da, Basaben kokatuta. Abenduaren 21ean 
eta urtarrilaren 11n (larunbata) antolatutako 
bisitaldiez gain, beste bisita batzuk ere buru-
tuko dira: urtarrilaren 26an, igandean, otsaila-
ren 8an eta otsailaren 23an, igandean.

Bisita 10:00etan hasiko da Gaubeako Turismo 
bulegoan, boilurraren ezaugarriei buruzko 
hitzaldi batekin. Ordubetez ibilaldi gidatua 
egiten da boilur-biltegitik, onddoa biltzeko 
erakustaldi batekin batera. Ondoren, nahi 
duenarentzat bazkaria dago Canónigos de Val-
puesta jatetxean.

ERRESERBAK. 945 353 040 (Gaubeako Tu-
rismo Bulegoa). 
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•••REPORTAJE•••

 UN TESORO NATURAL

Denominada por algunos expertos gas-
tronómicos como el diamante del bos-
que, la trufa es un hongo subterráneo 
que vive asociado a las raíces de cier-
tos árboles, principalmente encinas, 
robles y quejigos. Tiene forma de un 
tubérculo globuloso irregular y alcanza 
pesos que oscilan entre los 30 y  los 
300 gramos

Desde el punto de vista gastronómico,la 
trufa negra está considerada un auténtico 
manjar. Puede ser consumida fresca en 
multitud de platos, conservada de varias 
formas e incluso se puede congelar. En lo 
referente a su contribución al medio am-
biente, el cultivo de trufas ayuda a la fo-
restación de tierras agrícolas mediante la 
plantación de especies autóctonas como 
el roble o la encina.

Según se señala en la Cooperativa de 
Trufas de Álava, “la trufa negra se de-
sarrolla en suelos calizos con texturas 
equilibradas y estructuras grumosas”. Y 
es precisamente Álava, el territorio vasco 
que cuenta con las características idóneas 
de producción de trufa negra en cuanto 
a suelo y clima. Ello hace que las trufas 
negras recolectadas en este territorio “ob-
tengan una calidad excepcional y sean 
apreciadas y reconocidas en cocinas in-
ternacionales”.

Los productores de trufa deben contar 
para la recogida del hongo con la ayuda 
de un perro, ya que su olor no es de-
tectable por los humanos. Los animales 
olfatean las plantaciones truferas, con 
apenas vegetación, y una vez localiiza-
das retiran la tierra hasta dar con ese 
producto absolutamente natural, ecoló-
gico y único.

Más información

- La temporada de la recogida de esta 
especie se desarrolla entre los meses de 
diciembre, enero, febrero y marzo. Es la 
más apreciada y valorada gastronómica-
mente. La trufa negra se desarrolla en 
suelos calizos con texturas equilibradas 
y estructuras grumosas.

- La provincia de Álava cuenta con 
las características idóneas de produc-
ción de trufa negra en cuanto a suelo 
y meteorología, lo que hace que las 
trufas negras recolectadas en nuestra 
provincia obtengan una calidad ex-
cepcional y sean muy apreciadas y 
reconocidas en las cocinas internacio-
nales.

- La Trufa negra (tuber melanosporum), 
mide de 3 a 7 centímetros, incluso a ve-
ces se recogen de 10 centímetros, y su 
peso puede oscilar entre los 20 y los 200 
gramos, aunque excepcionalmente pue-
den superar los 600 gramos. Por fuera 
es de color negro y de forma irregular. 
Está surcada de venas blancas y muy ra-
mificadas.



Las principales sidrerías del territorio celebra-
ron el txotx conjunto el viernes, 17 de enero, 
en Kuartango. Esta fiesta gastronómica, que 
se desarrollará hasta abril,  tuvo como prota-
gonistas a las jugadoras del Deportivo Alavés, 
que en esta campaña han tenido el honor de 
inaugurar las kupelas. Maialen Martínez de 
Marigorta  y Ane Miren Martínez de Lahidal-
ga, acompañadas por la directora del futbol 
femenino del Alavés, Dafne Triviño, fueron 
las encargadas de abrir la temporada en un 
acto multitudinario.

El txotx se abrió a las 17:00 horas con la pre-
sencia de un numeroso púbico entre los tres  
que se encontraban los responsables de las 
otras dos sidrerías de Álava, Juanjo Peciña de  
Iturrieta Sagardotegia (Aramaiona) y  Julen y 
Koldo Markinez de Askarza (Trebiño), entre 
otros hoteleros del territorio.

Benito Peciña, de la sidrería anfitriona de 
Kuartango, acompañado por los representan-
tes de la asociación de fruticultores y elabora-
dores alaveses, junto a la Red de Semillas de 
Euskadi y Bionekazaritza, manifestaron que 
en esta campaña 2019/2020 se han obtenido 
95.000 litros de sidra, así como 15.000 litros 
de zumo de manzana.

Según explicaron, se trata de un producto de 
“mucha calidad” y más elevado en cantidad 
que el de otras campañas debido, entre otras 
razones, a la “excelente” calidad de las man-
zanas de esta temporada que se beneficiaron 
de las lluvias del verano y de las suaves tem-
peraturas de la zona. Benito Peciña explicó 
que esta circunstancia ha permitido elaborar 
una sidra con más porcentaje de azúcar, más 
cuerpo y más carga fenológica. “Se trata de 
una sidra con más cuerpo y color que las 

anteriores”. Los representantes de la red de 
semillas explicaron que llevan tiempo traba-
jando para tratar de lograr los mejores patro-
nes para la sidra vasca y alavesa y, para ello, 
cuentan con plantaciones experimentales y 
con técnicos cada día más profesionalizados.

Entre los convidados se encontraba  el di-
putado de Agricultura, Eduardo Aguinaco, el 
presidente de la la Asociación de Productores 
de Sidra de Álava, Juan Antonio Aretxaga, Ai-
tor Etxeandia, de la Red de Semillas de Euak-
di, así como el alcalde de Kuartango, Eduar-
do Fernández de Pinedo y representantes de 
otras sidrerías gipuzcoanas y vizcaínas.

Plantación
La fiesta de la sidra comenzó con la plan-
tación por parte de las jugadoras del Alavés 
de un manzano de la variedad manzano-pera 
en la entrada de la sidrería, con la actuación 
de los bertsolaris Asier Otamendi y Rikardo 
González de Durana. Tras ella, tuvo lugar la 
apertura de las kupelas y un aurresku en ho-
nor a las jugadoras y los invitados. La direc-
tora deportiva del Alavés femenino agradeció 
su participación en el evento y el apoyo que 
se ofrece al equipo.

•••REPORTAJE•••

KUARTANGO ABRE EL TXOTX EN ARABA
Jugadoras del Alavés Gloriosas inauguran las kupelas
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•••REPORTAJE•••



•••NOTICIAS•••

El 11 de abril de 2017, se inauguró en So-
brón la vía ferrata. Promovida y financiada 
por la Cuadrilla de Añana, es un itinerario de 
550 metros dividido en tres sectores de difi-
cultad progresiva que se pueden realizar por 
separado o encadenarse consecutivamente. 
Se pueden distinguir tres tramos: Uno de 
iniciación (K2) de 50 metros, otro de nivel 
medio (K3) de 250 metros y otro más difícil 
(K4) de otros 250 metros. Es posible reali-
zar dicho tramos de manera independiente 
o en su totalidad. Su principal peculiaridad 
es que se desarrolla sobre una aérea arista 
rocosa en la que se escalan y destrepan va-
rios dientes. 

Tras más de dos años de funcionamiento, 
la vía ferrata de Sobrón se ha convertido en 
uno de los mayores atractivos de la zona. 
Durante este tiempo  han pasado por este 
recurso, 6.000 personas procedentes de di-
ferentes lugares del Estado e incluso del ex-
tranjero. 

Según confirma el Presidente de la Cuadrilla 
de Añana, Javier Uriarte, la segunda vía fe-
rrata comenzará a construirse en primavera. 
“La primera está siendo todo un éxito, y hay 
que tener en cuenta que no se contabiliza 
en esta cifra de 6.000 personas a quienes 
acuden por su cuenta, sin contacto con la 
empresa organizadora”, explica Uriarte.

La via ferrata  permite llegar con seguridad a 
zonas de difícil acceso para senderistas o no 
habituados a la escalada. La seguridad corre 
a cargo de un cable de acero instalado en 
toda la vía, y un arnés de escalada provisto 
de disipador de energía y mosquetones es-
peciales.

Si se dispone de conocimientos y material, 
se puede realizar por libre, de manera gra-
tuita. En este caso, el equipamiento también 
se puede alquilar

En caso contrario, Aventura Sobrón, realiza 
la actividad con guías especializados que 
ayudan en la elaboración de los itinerarios y 
aportan todo el material necesario. 

SEGUNDA VIA FERRATA EN SOBRÓN
La Cuadrilla de Añana quiere abrir un nuevo itinerario 

que comenzará a construir en primavera

Más información:

AVENTURA SOBRÓN  
Dirección: Ctra.2122 a la altura de Sobrón, 
01423 (Lantarón)

Teléfono: 945 359016/686 983 861 
Mail: Info@aventurasobron.com 
Web: www.aventurasobron.com
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•••NOTICIAS•••

Añanako Kuadrillak bere az-
piegitura turistikoa antolatu 
du 2020. Añanako turismo 
bulegoak otsailera arte ire-
kiko ditu ateak larunbat 
eta igandetan, 10:00etatik 
14:00etara. Martxoan eta api-
rilean, eta irailetik azarora, 
asteartetik igandera, ordutegia 10:30etatik 14: 
30etara izango da, zubi eta jaiegunetan bezala. 
San Josen eta Aste Santuan, ordea, 09:45etatik 
14:30etara eta 15:45etatk 19: 00etara irekiko 
ditu ateak, baita maiatzetik abuztura ere.

Gatz Haranarekin batera, Sobrongo Ura-
ren Museoa ere aipa daiteke; larunbatetan 

eta igandetan bisita daite-
ke, 10:00etatik 14:00etara. 
Uztailean eta abuztuan, 
datak luzatu egiten dira or-
dutegi berarekin, asteartetik 
igandera.

Gainera, Añanak interes 
turistikoko beste baliabide asko ditu; hala 
nola, Villanañeko Varonatarren Dorrea, 
udaberrira arte itxita egon den Santa Ka-
talinako Lorategi Botanikoa eta Valderejoko 
Parke Naturala (Gaubea). Enklabe honek, 
gainera, Iruña Veleiako aztarnategia, Urbi-
na Basabeko dorrea eta Angostoko santute-
gia ditu, besteak beste.

Añanako Kuadrillak bere azpiegitura turistikoa antolatu du 2020ko  
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El Jardín Botánico de Santa Catalina inició 
mayo de 2018 un nuevo programa de visitas 
teatralizadas para mostrar la historia y secre-
tos de este espacio ubicado en la localidad 
alavesa de Trespuentes. Esta iniciativa sirvió 
también como puesta de largo del cómic 
infantil titulado “Santa Catalina. El Jardín de 
las Mariposas”, ilustrado por Ángel Remirez 
de Ganuza, y patrocinado por la Fundación 
Vital.

El tebeo narra las aventuras de la mariqui-
ta ‘Catalina’, y divertidos personajes como 
el druida Romanix, la mariposa Vanesa y la 
malvada avispa Velutino que a través de sus 
aventuras permiten descubrir de una forma 
diferente y atractiva todos los secretos del 
Jardín Botánico de Santa Catalina, su apa-
sionante historia y las flores y plantas que 
alberga.

Tras el segundo número, llamado “El Ginkgo 
y el Arce”, que se publicó en 2019 con 28 
páginas en formato bilingüe, se prepara aho-
ra la tercera edición, que dispondrá también  
de una tirada de 5.000 ejemplares. Su publi-
cación está prevista para la próxima prima-
vera, coincidiendo con la apertura del Jar-
dín, y se entregará a todos los niños y niñas 
que lo visiten.  

Visitas teatralizadas y cómic comparten el 
mismo guión. ‘Catalina’, una mariquita má-
gica que tiene el don de la inmortalidad, es 
la gran protectora y cuidadora del Jardín, y 
como tal da la bienvenida a las mariposas 
y otros animales que llegan al lugar para 
vivir. Ella les enseña con alegría y pasión 
todos sus rincones: árboles, plantas, flores, 
monasterio románico, aljibes, mariposario, 
etc.

Santa Catalina
La nueva edición del cómic se publicará en marzo, 
coincidiendo con la apertura del Jardín Botánico
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•••NOTICIAS•••

El Jardín inaugurará temporada en marzo 
con un completo y atractivo programa de 
talleres didácticos y eventos culturales. Este 
espectacular espacio natural consolidado 
como recurso turístico clave de Añana y Ála-
va recibió en 2019 la visita de 15.000 per-
sonas. 

Como en anteriores temporadas, ofrecerá 
un amplio programa de eventos culturales, 
entre las que se incluyen actuaciones musi-
cales, la representación de la obra de teatro 
de corte medieval ‘El viaje del Emperador’, 
sesiones de cine nocturno en los meses de 
verano y la celebración de la Fiesta del Oto-
ño en septiembre. 

El desarrollo de sesiones de observación 
de estrellas y constelaciones, aprovechando 
el reconocimiento de Santa Catalina como 
parque estelar ‘Starlight’, ocupa también un 
lugar destacado, con la programación de 
observaciones astronómicas, la instalación 
de un planetario o la Fiesta de la Luna que 
tendrá lugar el 10 de agosto. Esta fiesta está 
consolidada y medio millar de personas dis-
frutan cada año de la ruta hasta el mirador 
donde observar el firmamento. 

El Botánico dispone también de una nueva 
herramienta online que ofrece un especta-
cular recorrido virtual en 360º con narración 
y música por todos los rincones de este es-
pacio natural e histórico constituye otra de 
las novedades de la temporada. Esta herra-
mienta cuenta con versiones en euskera, 

castellano e inglés. Esta oferta, organizada 
por la Asociación de Amigos del Jardín Botá-
nico, que se desarrolla entre abril y octubre, 
cuenta con el apoyo del  Departamento de 
Fomento del Empleo, Comercio y Turismo 
de la Diputación Foral de Álava.

El Jardín Botánico de Santa Catalina está ubi-
cado en la localidad de Trespuentes, a sólo 
doce kilómetros de Vitoria-Gasteiz, y su ho-
rario de apertura es de 10:00 a 14:00 horas 
de lunes a viernes, y de 11:00 a 15:00 horas 
los sábados, domingos y festivos. Los meses 
de mayo, junio, julio, agosto y septiembre 
amplía este horario y abre de forma ininte-
rrumpida entre las 10:00 y las 20:00 horas.

Catalina marigorringoak, 
Romanix eta Velutino  
liztorrarekin batera,  
Lorategiko txokorik  
sekretuenak eta  

bertako bizilagunak  
erakusten ditu
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Quien fuera el párroco de Kuartango du-
rante once años, Juan Ramón Etxebarria, ha 
estado en Araba durante algunas semanas  
para presentar un libro sobre la comunidad 
de San Isidro, en Ecuador. Bajo el título de 
“Infancia plena. Historias de los niños y las 
niñas de San Isidro”, la publicación es la 
imagen visible de un relevante proyecto que 
lidera para empoderar la cultura montubia. 

De la mano de Hugo Quiroz Vallejo, repre-
sentante del Parlamento Andino, el misione-
ro alavés explicó  en Gasteiz el trabajo que 
desarrollan en esta población de la costa 
ecuatoriana, fruto del hermanamiento que 
nació con el programa “Kuartango Solidario” 
entre los escolares del Ayuntamiento y de la 
ikastola de Izarra y los niños de Piquigua-
Manabí.

El proyecto “Raíces y Sueños de San Isidro”, 
que nace con la conciencia de que incidir en 
lo cultural conlleva transformaciones socia-
les y económicas más definitivas, ha conse-
guido que la población de la zona norte de 
la provincia de Manabí descubra la impor-
tancia de conocer, recuperar y salvaguardar 
su identidad y cultura ancestral, con el obje-
tivo de mejorar su futuro. 

Para ello, se ha constituido una Fundación, 
que va a crear en San Isidro, un Museo de 
la Cultura Montubia, que además se conver-
tirá en un lugar educativo, de recreación y 
turístico. Según explicó el misionero alavés, 
que retornó a Ecuador hace un año, han ad-
quirido un terreno de 12 hectáreas para le-
vantar el edificio, en el que se recreará una 
casa montubia con herramientas, útiles, fo-
tografías y proyecciones documentales de la 

•••REPORTAJE•••

RECUPERAR Y SALVAGUARDAR LA CULTURA MONTUBIA
El que fuera el párroco de Kuartango, Juan Ramón  

Etxebarría, lidera el proyecto en Ecuador

[14] AÑANA BIZIRIK



vida tradicional de San Isidro, dando además 
cobijo al  centro documental, que acogerá 
las investigaciones sobre su historia y cultura. 
Este proyecto incluye también la creación de 
la Escuela de Danza y Teatro montubio y la 
constitución de un Parlamento Andino juve-
nil, ya en marcha, con 50 jóvenes parlamen-
tarios que trabajan a favor de la comunidad.

La iniciativa, que lidera Juan Ramón Etxeba-
rría, es muy  ambiciosa y da cabida a todos los 
sectores sociales de la comunidad, “que se han 
identificado sintiendo y viviendo el proyecto, 
un proyecto cultural y pastoral”. No en vano, 
según explicó, la historia del hermanamiento 
y solidaridad del pueblo vasco con Ecuador 
se remonta a 1948 cuando ocho misioneros se 
trasladaron allí. Entre ellos, citó a Luis Alberdi. 

La Fundación, que está estableciendo una fir-
me red colaborativa con instituciones cultu-
rales, políticas y eclesiales, tanto en Ecuador 
como en Euskadi, trata con este proyecto de 
ser un exponente de la lucha por la igualdad, 
buscando que sea también  un proyecto ami-
gable con el medio ambiente y autosustenta-
ble, que sirva como fuente de trabajo para los 
jóvenes y que promueva la actividad turística. 

Por su parte, Hugo Quirz, quien destacó su 
admiración por el País Vasco y su cultura, 
subrayó, entre otros muchos aspectos, que 
“Ecuador es un país de oportunidades, no 
es de caridades”. 

•••REPORTAJE•••

“Proiektua gazteentzako  
lan iturria izatea eta  

eremuko garapen turistikoa 
eta ekonomikoa sustatzea 

nahi dugu”

AÑANA BIZIRIK [15]



El Ayuntamiento de Zambrana ha recibido 
el Premio “Buenas Prácticas de Amigabili-
dad 2019”, que concede el Departamento 
de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno 
Vasco. En esta edición, destinada a recono-
cer públicamente a aquellas entidades pú-
blicas y privadas que desarrollen prácticas 
que destaquen en innovación y eficacia en 
el entorno de las personas que envejecen, 
ha destacado la iniciativa promovida por la 
institución municipal de Zambrana, centrada 
en la idea de que “Envejecer no es sinónimo 
de perder calidad de vida».

El regidor municipal, Aitor Abecia, recibió 
el galardón en nombre de las mujeres que 
participan en la iniciativa (medica de Aten-
ción Primaria, enfermera, trabajadora social 
y técnica de Cultura), a las que adjudicó el 

premio, citándolas una a una. Este progra-
ma, en continua evolución, se inició en abril 
de 2018 y se dirige a toda la ciudadanía de 
Zambrana de más de 65 años. 

La idea partió del aumento de las necesi-
dades del colectivo de personas mayores 
en respuesta a diversas circunstancias, tales 
como la despoblación del medio rural jun-
to con el envejecimiento de la población, el 
aumento de la tasa de supervivencia, el au-
mento de personas mayores que viven solas 
o acompañadas de otras personas mayores, 
los cambios en el modelo de familia y el de-
seo de muchas personas de seguir viviendo 
en su domicilio y en el medio.

El Consistorio afirma haber pasado a ser 
proactivo, apoyando a una ciudadanía en 

ZAMBRANA RECIBE EL PREMIO DE BUENAS  
PRÁCTICAS DE AMIGABILIDAD 2019

La Viceconsejera de Políticas Sociales del Gobierno  
Vasco, Lide Amilibia, hizo entrega del galardón

•••NOTICIAS•••
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situación pre frágil de 
manera personalizada, 
para evitar problemá-
ticas futuras, y con-
siguiendo un ahorro 
económico a la ad-
ministración con esta 
actuación preventiva. 
El objetivo general es 
mejorar la calidad de 
vida de las personas 
mayores de 65 años 
que residen en muni-
cipios rurales, desa-
rrollando actuaciones 
encaminadas a la pre-
vención y mediante la 
puesta en marcha de actividades. 

“Desde hace tiempo, en los contactos 
mantenidos entre el Ayuntamiento, Ser-
vicio Social de Base, Servicio de Anima-
ción y Centro de Atención Primaria, se 
había observado que había personas ma-
yores del municipio que cada vez parti-
cipaban menos en actividades colectivas, 
mientras que la percepción era que cada 
vez, se encontraban en una situación 
más vulnerable”.

La metodología busca sacar a la luz las ne-
cesidades concretas de estas personas. Para 
ello, se ha tenido en cuenta las caracterís-
ticas peculiares de este colectivo creando 
lugares de encuentro, talleres de ejercicio 
físico con trabajo personalizado y talleres de 
estimulación cognitiva. 

La apuesta del ayuntamiento en la inver-
sión de recursos económicos en activida-
des preventivas es definitiva, ya que se 
ha demostrado que un euro invertido en 
prevención (educación, física, adherencia 
al tratamiento médico, correcta nutrición, 
etc.) ahorra más de 7 euros de gasto sa-
nitario/sociosanitario a medio/largo plazo 
en asistencia, según explica el alcalde.

Primer premio y dos accesit
La Viceconsejera de Políticas Sociales del 
Gobierno Vasco, Libe Amilibia, presidió el 
acto de entrega de los premios del proyecto 
“Euskadi Lagunkoia” que se desarrolló en el 
centro cívico de Zambrana. En esta segunda 
edición se han presentado ocho proyectos. 
Lide Amilibia subrayó la calidad del proyec-
to de Zambrana, que recibe un premio de 
3.000 euros para la realización de una visita 
por parte de tres personas a alguna organi-
zación o entidad europea que lleve a cabo 
una práctica en amigabilidad que pueda ser 
trasladada a Euskadi. 

Además, el Gobierno Vasco ha reconocido 
otros dos proyectos de Bizkaia y Gipuzkoa. 
El primer accesit de ‘Buenas prácticas en 
amigabilidad 2019’, ha sido para el progra-
ma intergeneracional de la Asociación Bizi 
Ispasterko Nagusiak en colaboración con la 
escuela pública de Ispaster y la Asociación 
de padres y madres de Ispaster. El segundo 
ha recaído en el proyecto dirigido a perso-
nas con Alzheimer ‘Invisible Beaty’ de AID 
PROJECT Compañía de danza y la Asocia-
ción de Familiares y Amigos del Alzheimer 
y otras demencias de Gipuzkoa, en colabo-
ración con Gipuzkoako Dantzagunea y Mu-
sikene.
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El Ayuntamiento de Valdegovía abrió en di-
ciembre un puesto de recarga eléctrica para 
coches que ha instalado en el parking del 
centro social de Espejo. Se trata de la prime-
ra de estas características que se ubica en la 
Cuadrilla de Añana.

Según explica el alcalde del municipio, Juan 
Carlos Ramírez Escudero, la estación permite 
cargar de forma simultánea dos coches y tie-
ne una potencia total de 14 kilowatios- siete 
por cada vehículo. Su tiempo de carga – de-
pendiendo del modelo de los coches-es de 
cuatro horas para la carga completa del auto. 

Ramírez Escudero confiesa que hasta el mo-
mento no existe este tipo de turismo en los 
pueblos del Ayuntamiento, pero considera 
que las instituciones tienen que ir por de-
lante de las necesidades de sus ciudadanos. 
“Creemos que nosotros, como institución, 
debemos ofrecer un servicio de estas carac-
terísticas que apoya a quienes disponen de 
un vehículo que emite cero gases contami-

nantes y de efecto invernadero a la atmósfe-
ra”. El mandatario municipal pone un ejem-
plo. “Cuando empezó a emitir la televisión, 
casi no había aparatos receptores, pero con 
el tiempo se fue creando la necesidad”.

El primer edil manifiesta además que el pues-
to de recarga eléctrica no sólo beneficiará 
a los vecinos y vecinas del municipio, sino 
que puede ser una manera de atraer turismo. 
“De esta forma, mientras se efectúa la recarga 
eléctrica del coche sus ocupantes pueden co-
nocer y pasear por Espejo”.

Esta iniciativa se presenta como un servicio 
más para la zona, que además se ha puesto 
en marcha con una escasa dotación econó-
mica, que no ha superado los 15.000 euros. 
En el último trimestre de este año 2019, Val-
degovía inauguró también una sala de cine 
en el salón de plenos municipal y sacó ade-
lante la nueva configuración de las piscinas 
cubiertas de Villanueva, con sauna seca y 
bañera hidrotermal incluidas.

•••NOTICIAS•••

VALDEGOVÍA ABRE UNA ESTACIÓN DE RECARGA 
ELÉCTRICA PARA COCHES

En el parking del Centro Cívico de Espejo
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La Unidad Comarcal de Extinción de Incen-
dios y Salvamento de Espejo (UCEIS) cuenta 
ya con un parque “más cómodo, eficiente y 
profesional, y adaptado a las necesidades de 
sus profesionales”. Así se expresaba la diputa-
da de Equilibrio Territorial, Irma Basterra, du-
rante la visita que realizó el 23 de enero a esta 
unidad, situada en el corazón de la Cuadrilla 
de Añana. Durante los últimos meses, el edi-
ficio ha sufrido una completa transformación, 
incluida una ampliación de sus instalaciones, 
que permitirá a los trabajadores disponer de 
un total de 828 m2, más del doble de los que 
sumaban hasta ahora.  “Esta ampliación de la 
Unidad Comarcal de Extinción de Incendios y 
Salvamento de Espejo, inaugurada en el 2008, 
era una de nuestras prioridades desde 2016”. 

La reforma ha dotado al parque de dormi-
torio masculino y femenino, vestuarios para 
ambos sexos y una ampliación de la zona de 
vida y del hangar. “La ampliación se ha lle-
vado a cabo mediante la construcción, jun-
to al antiguo edificio, de otro de planta baja 
que se une al principal mediante una galería. 
Además, la ambulancia comarcal ha pasado 
a tener su sede en la propia UCEIS, con lo 
que se consiguen importantes sinergias en el 
ámbito de la gestión de emergencias, con un 
nuevo garaje, así como oficinas para personal 
sanitario, botiquín y estancia con cocina”, ha 
explicado Irma Basterra. 

Pero esta no es la única novedad que se 
puede apreciar en la UCEIS de Espejo. Las 
bomberas y bomberos disfrutan desde hace 
unos días de un nuevo vehículo que resul-
taba “indispensable” para el trabajo de estos 

profesionales en la zona. Se trata de un Auto-
Brazo articulado para trabajos de extinción y 
rescate en altura, un vehículo montado en un 
chasis 4X2, con un PMA de 15 TM y motor 
diésel de 290 CV de potencia. Con 22 me-
tros de altura, cuenta con un brazo articulado 
que se conecta con una cesta de trabajo de 
400 kg de carga, con línea de agua integra-
da. Además, está gestionado por un sistema 
informático de última generación”, según ha 
señalado Javier Carro, el director del Organis-
mo Autónomo Bomberas y Bomberos Forales 
de Álava, que ha acompañado a la diputada 
en la visita, en la que también ha participado 
el jefe de bomberos Javier García Reina. 

“Es uno de los vehículos más pequeños y 
compactos del mercado y, por tanto, una de 
sus principales ventajas es que está operati-
vo desplegando los apoyos mínimamente, lo 
cual permite trabajar en calles estrechas. Estas 
características y dimensiones le permiten una 
fácil y rápida circulación y trabajo tanto en 
zonas urbanas/rurales como industriales”, ha 
subrayado. Con esta adquisición, y con la lle-
gada en los primeros meses de 2020 de una 
autobomba rural pesada y de un vehículo no-
driza, la institución tiene en el horizonte un  
próximo objetivo, un contenedor para riesgo 
químico que llegará el año que viene al te-
rritorio.

LA UCEIS DE ESPEJO 
DOBLA SU ESPACIO

Dispone de un vehículo 
Auto-Brazo articulado 



•••REPORTAJE•••
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PROYECCIÓN DE CORTOS ZINEGOAK 2020 EN 
10 LOCALIDADES DE LA CUADRILLA DE AÑANA

Zinegoak- 17º Festival Internacional de Cine y  
Artes Escénicas Gaylesbitrans

El servicio de Igualdad de la Cuadrilla de Aña-
na participa en el proceso de elaboración del 
“Diagnostico sobre las realidades de las per-
sonas LGTBI+ en las Cuadrillas del Territorio 
Histórico de Álava”,  estudio impulsado por la 
Diputación Foral de Álava y que se está llevan-
do a cabo este año. El servicio de Igualdad de 

la Cuadrilla de Añana va a poner en marcha 
una actividad alineada con dicho diagnóstico, 
y va programar del 9 de marzo al 5 de abril 
la recopilación de cortometrajes-Zinegoak 17º 
Festival Internacional de Cine y Artes Escéni-
cas Gaylesbitrans de Bilbao, en los diez muni-
cipios de la Cuadrilla.

Municipio Fecha y hora Sala
Iruña Oka 12 marzo, jueves / 18:30 h. C. Cívico Nanclares de la Oca

Berantevilla 13 marzo, viernes / 19:00 h. Las Escuelas de Berantevilla

Armiñón 14 marzo, sábado / 18:30 h. Centro Social de Armiñón

Valdegovía 14 marzo, sábado / 11:00 h. Sala cine. Ayuntamiento

Añana 21 marzo, sábado / 19:00 h. Almacén Santa Ana 

Ribera Alta 27 marzo, viernes / 19:00 h. Casa Verde de Pobes

Lantarón 28 marzo, sábado/ 18:00 h. Ayuntamiento de Lantarón

Kuartango 28 marzo, sábado / 19:00 h. Sala. Ayuntamiento

Ribera Baja-Erriberabeitia 3 abril, jueves / 18:00 h. C. Cívico de Ribabellosa

Valdegovía 4 abril, sábado / 18:30 h. Centro social de Zambrana



Dirección:  
Fco. Antonio de Salazar 1, Ribabellosa
Tfno.: 945 403 754

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
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Añana Open Eskola, la Escuela Abierta de 
la Ciudadanía, continúa avanzando en su 
proceso de reflexión para mejorar la ca-
lidad de vida de los habitantes del medio 
rural. Agentes, personas emprendedoras, 
empresas, asociaciones y sociedad civil, 
en general, compartieron la tarde del 26 
de noviembre,  en el Centro sociocultural 
de Nanclares de la Oca para generar nue-
vas dinámicas de trabajo y relaciones que 
contribuyan a mejorar la calidad de vida 
de los vecinos y vecinas de este enclave 
alavés.

Una treintena de personas trabajaron en 
grupos diferentes temáticas con el fin de 
potenciar y reactivar Añana. Así, debatie-
ron sobre el modo de atajar la despobla-
ción rural desde la óptica de la Igualdad, 
el anclaje juvenil al territorio, el empren-
dizaje social y las políticas colaborativas, 
buscando  propiciar la generación de em-
pleo, consolidar servicios e infraestructu-
ras y favorecer el asentamiento de la po-
blación, creando comunidad. Se trata de 
abrir procesos colaborativos de participa-
ción y desarrollar iniciativas que favorez-
can el asentamiento rural. 

AÑANA OPEN ESKOLA
Por el bien común
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“La comunidad de pro-
pietarios del Valle Salado 
de Añana-Una historia 
de leyenda” es el título 
del libro que documen-
ta en más de 7.000 años 
una de las salinas más 
antiguas del mundo, y 
la única que ha conse-
guido mantener su pro-
ducción con el paso del 
tiempo. 

La publicación, elabo-
rada por Alberto Plata 
Montero, responsable de 
Cultura y Comunicación 
en la Fundación Valle 
Salado de Añana, quien 
desde 1999 formó parte 
del Grupo de Investiga-
ción en Patrimonio construido de la UPV/
EHU, se inicia con una exposición novelada 
del origen de la Comunidad de Propietarios.

Según explica su autor, la historia de los sali-
neros abarca desde el 5.300 antes de nuestra 
era, aún cuando el primer documento está 
fechado en el año 822 después de Cristo. 
“El problema es que en los 6.000 primeros 
años no hay ni una sola letra escrita, sino 
que toda la investigación se soporta en lo 
que aparece en las excavaciones arqueoló-
gicas”. Todo el valle es un yacimiento. Los 
restos de todas las épocas, encontrados bajo 
las eras, tanto de cerámica como de madera, 
“miles de fragmentos de todo tipo que la sal 
conserva”, han permitido viajar en la historia 

de la explotación de la 
sal en Añana.

La primera parte está 
dedicada a la Prehisto-
ria, con un relato nove-
lesco de la aparición de 
la Comunidad de saline-
ros  y salineras de Aña-
na, que surgió cuando 
la fábrica de sal se puso 
en marcha hace más de 
7.000 años. “La Comuni-
dad fue necesaria desde 
el principio, entre otras 
razones, para ocuparse 
de crear una red de ca-
nales que distribuyera 
la salmuera por toda la 
explotación, construye-
ra caminos y puentes 

que permitieran el acceso de personas y ma-
teriales a todos los rincones de la salina y 
permitiera la salida de la sal hacia sus desti-
nos o para proteger el Valle Salado”.

La publicación continúa en su recorrido his-
tórico con el relato de los episodios más im-
portantes de la Prehistoria al siglo XI; del in-
tervencionismo de los Reyes, del XII al XV; 
del monopolio de la sal, adentrándose poste-
riormente en la época más complicada de su 
historia, que encuadra el autor entre los siglos 
XIX y XXI. Alberto Plata habla de la difícil 
situación que se vivió a partir de 1960 con 
el abandono progresivo de la producción de 
sal, lo que provocó el éxodo de los habitantes 
y la pérdida de un 65% de su población.  

•••REPORTAJE•••

UN LIBRO DOCUMENTA MÁS DE SIETE MIL AÑOS 
DE HISTORIA DEL VALLE SALADO

La publicación ofrece además un amplio material
 fotográfico
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Tras esta difícil situación  y muchos años de 
propuestas fallidas, y ante la ruina inminente 
de ese enorme patrimonio histórico y cultu-
ral, se llegó a la constitución de la sociedad 
Gatzagak, lo que permitió a la Diputación 
elaborar  un plan de recuperación. Así en 
el año 2009 se creó la Fundación Valle Sala-
do, Para ello, Gatzagak cedió la propiedad, 
cobrando un canon anual por la salmuera y 
pasando a formar parte del Patronato de la 
Fundación.

El  autor dedica un extenso capítulo a las 
ordenanzas de la Comunidad, al listado de 
los diputados de la comunidad y al libro 
maestro del reparto del oro líquido que era 
la salmuera. También se refiere en sus últi-
mas páginas a la figura de los guardianes, 

al control del tiempo, en el reloj de la torre 
que marcaba las horas de trabajo y que aún 
se conserva y, entre otros aspectos, a la nor-
mativa del cuidado de los límites de la salina 
y la relación de propietarios que ha tenido 
desde su constitución.

Alberto Plata ha contado con la colabora-
ción de los archivos de Álava y de Vitoria, 
la Fundación y la Comunidad de Caballeros 
Herederos de las Reales Salinas, que presi-
de Valentín Angulo. También ha colaborado 
en el libro Javier Soto, en la documentación 
gráfica y Begoña Beascoetxea, en la docu-
mentación escrita. El libro concluye con una 
amplia colección de fotografías, la mayor 
parte de ellas propiedad de la Asociación 
de Salineros Gatzagak, que se prestaron a la 
Fundación para su digitalización y una ex-
tensa bibliografía relacionada con el Valle y 
la sal. 

Más Información y tienda on-line /  
Informazio gehiago eta on-line denda: 
www.vallesalado.eus/www.gatzagak.org

•••REPORTAJE•••

Liburua argazki 
bilduma zabal batekin

 amaitzen da
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El denominado románico erótico está 
presente en un buen número de templos 
alaveses, y así lo ponen de manifiesto 
en Álava Medieval/Erdi Aroko Araba, 
empresa que trabaja en la investigación 
y divulgación del patrimonio alavés. Es-
tíbaliz, Armentia, las iglesias de Añua, 
Olano, Tuesta, Ullíbarri- Arrazua y las 
ermitas de Ayala o de Santa María de 
Tobera, esta última en el Ayuntamiento 
de Berantevilla, son algunos de los ejem-
plos más claros. 

Según explican los especialistas de Álava 
Medieval a partir del siglo XIX y XX existía 
una mirada más puritana que la que regía en 
la Edad Media, de ahí que consideren  po-
sible que “una moralidad más férrea y con-
denatoria con respecto a la sexualidad, haya 

causado la pérdida de alguna pieza de estas 
características”.

La iglesia, convertida en ermita por la des-
población del lugar, es uno de los mejo-
res ejemplos del románico rural del sur de 
Álava y de la comarca de los Valles Alave-
ses. En  la cabecera se puede encontrar la 
mayor concentración de canecillos de con-
tenido erótico de todo el románico alavés. 
“Si afinamos la vista veremos una pareja de 
perfil, con las piernas entrelazadas y abra-
zados en una postura claramente sexual. 
En otro canecillo, hay otra pareja abrazada 
en lo que podríamos denominar la pos-
tura del misionero y además, tenemos un 
onanista, es decir, un personaje masculino 
que se encuentra en pleno acto de mas-
turbación”. 

ERMITA DE SANTA MARÍA DE TOBERA:  
Representaciones eróticas

Arabako Erromanikoa / El Románico en Álava
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En el románico alavés generalmente, se-
gún subrayan, no se encuentran escenas de 
sexo tan explícitas como las de Tobera. En 
este sentido, se puede reseñar también la 
iglesia de Tuesta, en Valdegovía, en la que 
podemos ver, en su portada, no sólo una 
escena, bastante deteriorada de sexo entre 
seres humanos, sino que también vemos 
esa misma representación de coito entre un 
toro y una vaca.

“En nuestras iglesias podemos contemplar 
onanistas, exhibicionistas femeninas y mas-
culinos, representación de genitales de am-
bos sexos, escenas referentes a la fertilidad 
y también, por supuesto, castigos infernales 
dedicados a la lujuria”. En ocasiones, se tra-
ta de escenas exageradas, con genitales de 
gran tamaño, que muchas veces buscan lo 
grotesco o el humor. “Este hecho, unido a la 
profusión de este tipo de representaciones, 
nos lleva a pensar que no había nada conde-
natorio en el sexo en la Edad Media, y que 
el ocultismo en torno a esa cuestión es algo 
que sucedió posteriormente, en otras épocas 
menos permisivas con la libertad sexual y 
mucho más cercanas a nuestros días”.

ICONOCLASIA
La mayor parte de las representaciones sexuales 
de las iglesias románicas han sufrido iconocla-
sia, es decir, intentos de destrucción. Los siglos 
XIX y XX han sido épocas muy represivas en este 
sentido. Según estos historiadores, hay personas 
que recuerdan cómo de pequeños apedreaban 
este tipo de esculturas eróticas animados por los 
propios vecinos y por los párrocos. 

“Por eso, nos encontramos con la mayor 
parte de estas escenas con signos de destruc-
ción, especialmente las más explícitas, como 
Tobera y Tuesta. Pero también, por ejemplo, 
fueron atacadas algunas figuras de la portada 
románica de Ullíbarri-Arrazua por mostrar 
los genitales. Sin embargo, hay otras que han 
permanecido a salvo de la iconoclasia debido 
a las interpretaciones erróneas o a que han 
permanecido ocultas hasta tiempos recientes.

En general, la sexualidad no era percibida 
como algo malo en la Edad Media. Incluso 
a veces estas escenas se mostraban en las 
iglesias con un propósito aleccionador, para 
fomentar la natalidad. “Lo que estaba mal 
percibido era el exceso. Un exceso de sexua-
lidad podía desembocar en la lujuria, que 
es uno de los pecados capitales. Por ello, 
también tenemos representaciones del castigo 
de la lujuria en Estíbaliz o en Hueto Abajo, 
por ejemplo”. 

Arabako Erromanikoa / El Románico en Álava
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Gran cantidad de refugia-
dos y emigrantes llegan 

a Europa, y por supuesto, algunos de ellos 
también llegan a nuestra Cuadrilla de Añana.

Pero entre los siglos XV al XVIII nuestros 
vecinos, nuestros antepasados, fueron los que 
emigraron de los pueblos de nuestra amplia 
Cuadrilla, para buscar una mejor vida, lejos 
de estas duras tierras. Por eso, hay que recor-
dar que nosotros también fuimos extranjeros.

Vamos a comprobar, con los expedientes 
sacados del Archivo General de Indias, que 
emigraron para buscar una nueva vida, unos 
como terratenientes, otros por aventura y 
la mayor parte como criados. Unos fueron 
solos, a otros les acompañó la familia, y 
encontramos casos en el que se comprome-
tían a estar en destino durante un número 
determinado de años.

Los emigrantes más antiguos que he en-
contrado en los documentos son: en 1512 
Hernando de Gurendes, hijo de Ruy Sánchez 
de Gurendes y de María Sánchez de Ver-
nedo, vecinos de Manzanos, provincia de 
Álava, con su criado Francisco Díaz, hijo de 
Diego Díaz y de Catalina de Múxica, viajan-
do a las Indias. Entonces no se especificaba 
el destino concreto, como también vemos 
en 1514, Sancho de Arriaga, hijo de Sancho 
de Arriaga y de Catalina García de Salazar, 
vecino de Nograro, viajando a las Indias.

Quizá no sabremos nunca los motivos 
familiares que alegó en 1521 Juan Bono de 

Quejo, ya que una Real Cédula le da licencia 
por dos años para que pueda estar en las 
Indias sin llevar a su mujer.

Por el contrario, en 1629 vemos el expediente 
de concesión de licencia para pasar a Perú, 
a favor de Juan Ortiz de Pinedo, vecino de 
Bachicabo, en compañía de su mujer Catalina 
Ruiz de Aostri, e hijos. A Juan Ortiz de Pine-
do, sabemos que le fue bien, ya que 1638 y 
1644 encontramos los Autos en la Casa de 
la Contratación ante Francisco Ruesta, piloto 
mayor, para el examen de piloto de Nueva 
España, Camapeche, Santo Domingo, La Ha-
bana, e Islas de Barlovento, de Juan Ortíz de 
Pineda, natural de Bachicabo. 

En 1538 encontramos a un vecino que fue a 
la conquista de nuevas tierras, Martín de Ur-
bina, de Tuesta, en la Armada de don Pedro 
de Alvarado, quien participó en las conquis-
tas de Cuba y México.

También en busca de aventura acompañan-
do a su señor, en 1760 Manuel Díaz de Mon-
toya, criado, natural de Mijancas, acompañó 
al ilustre alavés Simón de Anda y Salazar, de 
Subijana Morillas, oidor de la Real Audien-
cia de las islas Filipinas , según vemos en 
el expediente de información y licencia de 
pasajero  a Filipinas.

También, como criado, viajó en 1606, Anto-
nio de Pinedo, criado de Miguel de Corcuera 
(contador del Tribunal de Cuentas del Nuevo 
Reino de Granada, hoy Colombia), natural 
de Alcedo. Y en 1626 vemos el expediente 

TemaS de hoy en día  
siglos xv-xviii: inmigración
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de información y licencia de pasajero a in-
dias de Andrés de Velasco, natural y vecino 
de Tembleque, hijo de Francisco Martín de 
Velasco y de María García (la Calva), a Tierra 
Firme, con varias personas, entre las que se 
encuentra Francisco Pérez del Barrio, criado, 
natural de Barrio, (Valdegovia).

En 1578 Real Cédula a los oficiales de la 
Casa de la Contratación, para que den 
licencia a Diego Barrón, natural de Salinas 
de Añana, para pasar a Cuba, obligándole a 
residir ocho años. Emigrar sí, pero un míni-
mo de años.

También emigran para reunirse con familia-
res, como es el caso en 1585:  Expediente de 
concesión de licencia para pasar a Tunja, a 
favor de Miguel López de Abaunza; natural 
y vecino de Berantevilla.  Pasa a reunirse 
con su hermano Diego López de Abaunza, 
escribano público de Tunja (Colombia). Y 
en 1789. Expediente de solicitud de licencia 
de embarque de Simón de Ochoa y Pablo 
Herrán, naturales del Valle de Valdegovia y 
Cuartango en la provincia de Álava, a Nueva 
España, en compañía de su tío y primo, 
respectivamente, vecinos y del comercio de 
Chihuahua (México). 

Y no podemos olvidar a aquellos que emi-
graron y allí fallecieron sin regresar a sus 
pueblos natales,, como Juan de la Fuente 
Cantón, criado, natural de Barrio quien, en 
1628, viajo a Indias al servicio de Martín 
de Arriola Valverde, oidor de la Audiencia 
de Charcas, a Perú. Este Juan de la Fuente, 

falleció en 1672 y llego a ser un alto cargo. 
Encontramos los Autos sobre bienes de 
difuntos ante los jueces mayores de Perú del 
licenciado Juan de la Fuente Cantón, clérigo 
subdiácono, gobernador de la provincia 
de Jaén de Bracamoros, natural de Barrio-
Valdegovía (Álava) y vecino de Trujillo 
(Perú), hijo de Juan de la Fuente Salazar y 
de Casilda Cantón de Salazar. Difunto en 
Trujillo, con testamento. Albacea: Martín de 
Chaide. Heredero: su sobrino, el doctor Juan 
de la Fuente Angulo, presbítero, vecino de 
Jaén. Dona objetos y ornamentos litúrgicos a 
la Madre de Dios del Rosario y a la Cofradía 
del Santísimo Sacramento, de la Iglesia de 
Jaén [de Bracamoros] y remite cierto depósi-
to al Consulado de Sevilla. 

Y en 1543 había quien pensaba que sus 
familiares se habían hecho ricos o con 
posesiones: Real Cédula a los oidores de la 
Audiencia de Tierra Firme para que averigüen 
qué bienes quedaron en esa tierra de Bar-
tolomé de Castro y San Juan de Salinas, que 
fallecieron en Nombre de Dios, y juntamente 
con el testamento y demás escrituras tocantes 
a los mismos, los envíen a la Casa de la Con-
tratación de Sevilla, pues los reclama, María 
Tenorio, vecina de Salinas de Añana, y viuda 
del citado Bartolomé de Castro.

Y ahora pensemos un poco en estos emi-
grantes que vienen a nuestra Cuadrilla en el 
mismo sentido que los vecinos que debieron 
marcharse en su día.
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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




