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2 HISTORIA

La genealogía moderna se centra 
en los apellidos como tarjeta de 

presentación y de pertenencia de 
cualquier persona. Uno siempre es el 
hijo de Fulano, el vecino de Mengano 
o el cuñado de Zutano. Sin embargo, 
desde hace tiempo, existe otra forma 
de ser reconocidos y calificados al 
mismo tiempo mediante los alias y 
los apodos. Algunos destacan en sus 
motes algunas características físicas, 
pero hay un sobrenombre que en 
Álava refleja la pertenencia a una zona 
determinada de la geografía. Y ahí se 
enclava el mundo de Zurrulandia o en 
su traducción, el mundo del valle de 
Kuartango, tal y como refleja el listado 
de apodos recogido por Gerardo Mar-
tínez de Osaba y facilitado a Khemen.

Los motes kuartangueses van desde 
las alusiones a los animales (cuervos, 
gorriones, tordos...), a las semejan-
zas con otros lugares (Toledo), a 
características culinarias (cazueleros, 
sopicones que hace referencia a los 
golosos, dulces; pan de sastre,...) o a 

hechos históricos (batalla, herejes, 
caballeros, los del cumplimiento,...). 
Ningún pueblo del valle carece de 
alias. Los más mayores, a buen 
seguro, recordarán que a más de uno 
se le denominaba por el mote para 
situarlo en un caserío de la zona.

Pero no sólo Kuartango dispone de 
sus pueblos con alias. A su alrededor, 
también sus vecinos cuentan con 
sobrenombres curiosos y referencias, 
a veces, más que acertadas. De este 
modo, a los de Izarra se les denomi-
na estrellaus, a los de Anúcita se les 
conoce como aceituneros o aceiteros, 
a los de Pobes se les cita como monos 
y a los de Montevite, por ejemplo, se 
les aclama como raposos. En Nan-
clares de la Oca hay caracoleros, en 
Murguía los de la soga larga y en 
Morillas, ventaneros. En Subijana se 
reconocían como villanos y a los del 
valle de Zuya como pescuezos largos.

Algunos apodos se destacan por su 
originalidad, otros por su gracia  y 

los hay que dan qué pensar como 
que a los de Zuazo de Kuartango, por 
ejemplo, se les denomine zurraperros 
o que algunos motes que se dan en 
pueblos kuartangueses aparezcan 
también en otras zonas de Álava. Así, 
sopicones no sólo son los de Senda-
diano sino también los de Manzanos. 
Gorriones son los de Anda, pero 
además los hay en Santa Cruz del 
Fierro, en Trebiño, en Luyando, en 
Betoño o en Burgueta. Todos tienen 
su historia. Y a todos se nos puede 
reconocer nuestro origen o el de nues-
tros antepasados con estos motes.

Haranean ez dago 
goitizenik ez duen herririk 
eta bakoitzak bere historia 
izango du, seguru

LOS KUARTANGUESES GUARDAN SUS APODOS COMO UN TESORO. A LOS DEL VALLE, EN GENERAL Y A LOS DE JOKANO EN PARTICULAR, 
SE LES DENOMINA ZURRULANDESES, PERO HAY GORRIONES, HEREJE S, GALLARDOS, LUNÁTICOS, CUERVOS, SOPICONES....
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LOS KUARTANGUESES GUARDAN SUS APODOS COMO UN TESORO. A LOS DEL VALLE, EN GENERAL Y A LOS DE JOKANO EN PARTICULAR, 
SE LES DENOMINA ZURRULANDESES, PERO HAY GORRIONES, HEREJE S, GALLARDOS, LUNÁTICOS, CUERVOS, SOPICONES....

HEMEN EZ DAGO...

Zurrulandian ez dago 
txorizogilerik (Albainakoak), 
ezta dormido (Altube) edo 
rusorik (Angostina) ere. Azeri 
(Arreo), gabirai (Aguillo) edo 
zapabururik (Axpuru) dagoenik 
ere ezin da esan. Kuartangon 
jaiotako inori ezin zaio zangano 
(Azkoaga), kuku (Caicedo-
Sopeña) edo setati (Durana) 
esan. Trucho (Gamarra Menor), 
necio (Ilarduia) edo londrestarrik 
(Laudio, Jauregi, Artatza 
Foronda) ere ez da azaltzen. 
Boteretsu (Langarika), rabudo 
(Bastida), ladino (Maroño) 
edo mozkortirik (Mezkia) ere 
ez dago. Eta tamalgarria izan 
arren, majoak (Ondategi), 
baketsuak (Salmantón), 
handiak (Zurbao) edo tripa 
finak (Alegría-Dulantzi) ez dira 
bertan gelditzen. Guztiak ere 
probintzian zehar banatuta daude.

Anda: Gorriones.
Andagoia:Belitres.
Katadiano: Caballeros/Los de Tontorra.
Aprikano: Cumplidos/Los del cumplimiento.
Etxebarri-Kuartango: Cazueleros.
Tortura: Tordos.
Jokano: Zurrulandeses/Los de Zurrulandia.
Artxua: Gallardos.
Arriano: Herejes.
Gillarte: Pan de sastre.
Luna: Lunáticos.
Iñurrieta: Cuervos.
Marinda: Pelindres/La Pelindra.
Santa Eulalia: Batalla/La Batalla.
Urbina Basabe: Basaberos.
Villamanca: Palanca.
Sendadiano: Sopicones.
Urbina Eza: Cisqueros.
Uribarri-Kuartango: Toledillo/Toledo.
Zuhatzu-Kuartango: Zurraperros.

FE DE ERRORES
En el número 1 de la revista Khemen, en el reportaje sobre las joyas del románico 
en el valle, se incluyó por error la aparición de un número elevado de tumbas en 
Santa Eulalia de la época, cuando en realidad el informe al que se hace referencia 
concreta que se ubican en la zona de Rioja Alavesa.

APODOS DE KUARTANGO
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 ENDIKA ORTIZ DE ZÁRATE

Los Kuartangueses pudieron disfrutar 
un año más del buen tiempo en la 

romería. A partir de las once de la mañana, 
la gente comenzó a llegar preparada para 
asistir a la tradicional misa. Allí los habitan-
tes del valle llevaron sus ofrendas florales 
a la virgen, una por cada junta administrati-
va, y besaron la reliquia mientras escucha-
ban los cánticos del Coro de Kuartango.

Pero los kuartangueses no fueron los úni-
cos que disfrutaron del buen tiempo. Gen-
te de distintos rincones como Urkabustaiz, 
Zuia o Los Huetos se acercaron para 
pasar el día en la campa entre tortillas de 
patata, paella y algunas botellas de sidra.

Tampoco faltaron el taller de talo, el cam-
peonato de bolos y la música de la mano de 
Joxe Mendizabal, todo un artista a quien 
los habitantes del valle recibieron con ale-
gría y no le permitieron bajar del escenario 
hasta que el sol comenzó a esconderse.

Una de las grandes diferencias con 
respecto a otros años, fue la visita de 
los artesanos navarros. Unos produc-
tores que deleitaron a los asistentes 
con sus chocolates, caramelo, garrapi-
ñados, quesos y demás productos.

Posiblemente lo que más llamó la 
atención durante la romería fue la 
actuación teatral “Piratak”, una obra 
que llevó a los niños de un lado a otro 
del recinto entre gritos y risas.

ANDRE MARIAREN 
OHOREZKO SANTUTEGIA, 
EPEKA ORDAINDUTAKOA 

XVI. mendean, santutegia 
zaharberritzeari ekin zioten 
haraneko herritarren ekarpenei 
esker. Ondoren, erretaula 
egiteko eskatu zitzaion 
garaiko artista ospetsu bati. 
Berealdiko obra hori limosnez 
ordaintzen saiatu baziren ere, 
bi andagoiarrek hurrengo 
hamarkadetan berreskuratu 
zuten dirua aurreratu zuten.

Romería 
bajo el sol

Las lluvias del Kuartango 
Eguna dejaron paso 
a un cielo despejado 
perfecto para Eskolunbe

Tradizioari 
jarraiki, haraneko 
administrazio-
batzar guztiek lore-
sorta bana eskaini 
zioten Eskolunbeko 
Ama Birjinari





Red de Vigilancia 
de la Calidad de 
las Aguas y del 
Estado Ambiental 
del los Ríos de 
la CAPV.
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La unión de varios arroyos que des-
cienden de las faldas meridionales 

de la sierra del  Gorbea ha dado ori-
gen al río Bayas. A su paso por el valle 
de Kuartango, su agua discurre entre 
la línea férrea de Bilbao a Miranda 
y también paralelo a la autopista. La 
riqueza ecológica en sus orillas es tre-
menda y, de hecho, los últimos estu-
dios reflejan que la calidad de su agua 
es “buena” a su paso por el valle. Sin 
embargo, sus niveles de aceptación 
varían a lo largo de su recorrido. Así, 
los datos más óptimos se registran 
cerca de su nacimiento, en las inme-
diaciones de Murgia. En cambio, sus 
registros más decepcionantes se ano-
tan cerca de Miranda de Ebro, cuando 
el Baias se une con el río Ebro.

Un informe de la Agencia Vasca del 
Agua (Ur Agentzia, URA) presen-
tado a finales del año pasado a la 
Confederación Hidrográfica del Ebro 
argumentó la necesidad de efectuar 
diversas actuaciones en su cauce para 
evitar una disminución de su caudal 
a lo largo de su recorrido, así como 
para mantener la calidad de sus aguas 
en niveles más aceptables. En las 
alegaciones presentadas al Proyecto 
del Plan Hidrológico de la cuenca del 
Ebro se estima que antes de 2015 se 
debe actuar en Zuia y Rivabellosa con 
la construcción de infraestructuras 
hidraúlicas para mejorar el río con un 

coste conjunto de más de 13 millo-
nes de euros. Con esas actuaciones 
se intenta que la calidad del agua se 
mantenga e, incluso, que se mejore, 
en toda la cuenca. Además, se quieren 
controlar los vertidos descontrola-
dos que puedan llegar a sus aguas.

No en vano, las aguas del Baias en 
la mayor parte de sus tramos están 
consideradas como de una calidad 
alta. Así, el agua en la cabecera está 
formada por una serie de arroyos 
alimentados por la descarga de los 
materiales acuíferos que constituyen 
la Unidad Hidrogeológica Itxina. Las 
aguas que aporta son principalmen-
te de facies bicarbonatada cálcica 
con baja mineralización. Desde que 
nace el Baias hasta Murgia la calidad 
ecológica de este tramo es “muy 
buena”. De Murgia hasta Tetxa esa 
calidad baja a la consideración de 
“buena”. De Pobes a Rivabellosa 
recibe la consideración de calidad 
“moderada” y en su tramo final acaba 
por ser calificada como “mala”.

NATURA

El Baias, 
gota a gota
La calidad de las aguas del río que 
atraviesa Kuartango tiene la consideración 
de “buena” para el consumo. Pero no 
sucede en todo el tramo de su curso ni 
sus características son iguales desde que 
nace hasta que confluye en el río Ebro 

Baia ibaiaren azken 
tartean da eskasa 
uraren kalitatea

NACIMIENTO: 
a 1.000 m de altitud.

SUPERFICIE: 
300 km2

LONGITUD: 
57 km

AMPLITUD DE LA CUENCA: 
730 m

PENDIENTE MEDIA: 1,28%.

ESTACIONES DE MUESTREO:
Katadiano y Rivabellosa.

AFLUENTES: 
14 de carácter primario,  

5 secundarios y 2 terciarios.

DATOS

MALA DEFICIENTE MODERADA

BUENA MUY BUENA

 BEGOÑA APELLANIZ

CALIDAD ECOLÓGICA DE LOS 
TRAMOS FLUVIALES 
(Modelo SCAF) 

Murgia

Zuhatzu-
Kuartango

Morillas

Pobes

Izarra

Ribabellosa



ES UNA PENA QUE 
LA GENTE PAGUE 1€ POR

 UNA MANZANILLA 
Y LO VEA EXCESIVO 

POR UN LITRO 
DE LECHE

LUGAR:
Marinda.

CARÁCTER: Cooperativa (socios: 
Jesús Salazar, Gorka Meana y 
Javier Salazar).

GANADO: 88 vacas frisonas, y 
alrededor de 70 terneras.

INSTALACIONES:
2 pabellones para el ganado y 
sala de ordeño, pabellones para 
almacén de pienso, 2 depósitos 
con capacidad de más de 4.000 
litros para almacenar la leche. 
270 hectáreas de terreno para la 
plantación de cereal y hierba.

VENTA: Eroski, bares y 
restaurantes de Álava (Agurain, 
Murgia, Gasteiz, Araia) y 
Forlactaria (que comercializa con 
la marca Arias).
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Los tres socios que componen la 
Cooperativa Artaxia mantienen a las 
reinas de sus instalaciones, cerca 
de 90 vacas lecheras de raza frisona, 
con todo el mimo del mundo. Su 
sistema de ordeño robotizado es 
espectacular y ayuda a que la leche 
que se recoge sea de la mejor calidad. 
Buena prueba de ello, es el sabor 
fuerte y reconocible a leche en las 
botellas que distribuye Arabaesnea 
por todo Álava, así como los quesos 
frescos, mantequillas o productos 
lácteos que elabora la marca Arias 
con este producto kuartangues.

La granja dispone de un par de 
pabellones para acoger a los animales 
adultos y también a los recién naci-

dos. Asimismo, cuenta con un par de 
tanques de almacenamiento. Además, 
en Artaxia se trabajan tierras de labor 
cercanas para aprovisionarse de paja 
y pienso para pasar el invierno y aba-
ratar los costes de alimentación del 
ganado. Sin embargo, no es fácil sacar 
adelante la labor. En el último año, 
para que los gastos no se disparasen, 
se ha reducido el número de cabezas. 
Hace un año, Artaxia disponía de 
cerca de 200 vacas frisonas. Hoy, en 
cambio, el número se ha quedado en 
la mitad, habida cuenta del escaso 
precio que se paga en el mercado 
por un producto de primera necesi-
dad y de una calidad muy superior 
a la que se trae de otros países.

NATURA

K. Crisis es la palabra de moda. 
¿Aquí también se nota?
J:S: Desde luego. Los costes de 
producción en el último año han sido 
brutales. Pagamos ahora 1.000 euros 
más de electricidad al mes que hace 
un año. Por no hablar de piensos, 
el cereal y gastos administrativos. 
Asi es muy difícil salir adelante.
K. Al menos cuentan con 
subvenciones de Europa...
Vivimos de las subvenciones 
de Europa, si no fuera así sería 
imposible. Es una pena que la gente 
no ponga pegas cuando paga por 
una manzanilla, agua caliente con 
un sobrecito del producto, algo más 
de un euro y, sin embargo, por un 
litro de leche les parezca caro. Con 
esa mentalidad, lo tenemos muy 
complicado. Y, además, todo se 
encauza para traer leche de fuera 
y no apoyar al productor local.
K. ¿Con leche de qué países tienen 
que competir en el mercado?
Aquí, sobre todo, se compra leche de 
Francia. Las grandes superficies se 
han hecho prácticamente con todo 
el mercado y, a veces, se compra 
mucho más cara que lo que se le 
paga aquí a un productor. En este 

país no pasa como en Italia que, 
por ley, no se puede vender el litro 
de leche por debajo de un euro.
K. Les ha llevado todo eso 
a intentar reducir costes 
con una menor cantidad 
de vacas lecheras... 
Si, a estos precios, es muy 
complicado. Te exige estar pendiente 
todas las horas del día y más, pero 
luego no se puede competir con las 
grandes centrales lecheras. Una 
granja de esta capacidad requiere 
de un mantenimiento y de una 
inversión continua. Nuestra leche 
debe venderse a más de un euro 
para que el negocio sea rentable 
y si la gente prefiere esa leche 
aguada que paga a 0,50 céntimos, 
tenemos pocas opciones.
K. ¿Ve soluciones?
No lo sé. Lo cierto es que no se ve 
relevo generacional. Aquí no hay 
gente joven que quiera lanzarse 
a producir leche. En Galicia 
prácticamente han desaparecido 
los productores locales y nosotros 
vamos por el mismo camino. Y eso 
lo vamos a pagar de aquí a 10 años. 
Entonces veremos qué leche tan 
pésima tomamos y a qué precio nos 
la pondrán las grandes compañías.

Javier Salazar
Cooperativa Artatxia

EN CORTO

FICHA

Ez da belaunaldien 
arteko erreleborik 
ikusten, tokiko ekoizleak 
desagertzera doaz eta hori 
denborarekin larrutik 
ordainduko dugu
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EN MARINDA SE CRÍAN VACAS LECHERAS QUE 
SURTEN A GRAN PARTE DE LA PROVINCIA DE QUESOS, 
MANTEQUILLAS Y LITROS DE ‘ORO BLANCO’

esto es
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Un escritor
de euskera
entre las vías

APRIKANO

EL PUEBLO DE APRIKANO, 
EN LOS INICIOS DEL SIGLO 
PASADO, DEJÓ SU HUELLA 
SOBRE UNO DE LOS 
ESCRITORES Y TRADUCTORES 
EUSKALDUNES QUE 
ANTEPUSO SU FE, SUS IDEAS 
Y SU IDIOMA A SU PROPIA 
VIDA. EN EL PÚLPITO DE LA 
IGLESIA KUARTANGUESA 
DIO SUS SERMONES 
TRAS SER ORDENADO 
SACERDOTE. JOSÉ MARKIEGI 
MURIÓ FUSILADO EN LAS 
TAPIAS DEL CEMENTERIO 
DE OIARTZUN Y SERÍA 
UNO DE LOS 14 CURAS 
VASCOS EJECUTADOS 
POR LOS FRANQUISTAS 
ENTRE 1936 Y 1937

Entre las paredes de la iglesia de 
Aprikano vivió su juventud un 

sacerdote nacido en Deba y que ha pa-
sado a la historia como uno de los es-
critores euskaldunes que expusieron 
su obra en tiempos en que el idioma 
vasco llegó a su ápice literario en el 
siglo pasado. José Markiegi Olazabal, 
guipuzcoano nacido el 16 de marzo de 
1893, asistió al seminario de Comillas 
en su adolescencia para, al concluir 
sus estudios, ordenarse sacerdote y 
pasar a ejercer su labor pastoral como 
párroco de la localidad kuartanguesa.

Acaso Markiegi, en este recóndito 
pueblecito alavés, halló el sosiego y la 
inspiración necesaria para, entre las 
sierras de Arkamo y de Badaia, esbo-
zar sus primeros borradores de lo que 
luego sería su obra literaria, centrada 
en la traducción de obras castella-
nas y galas a su idioma materno, el 
euskera. En tierras alavesas formó 
su primer rebaño, aunque luego 
posteriormente llevaría sus hábitos 
hasta la localidad de Mondragón.

Así, tradujo al euskera Kempis, aun-
que no llegó a publicarlo. En cambio, 
en Vitoria, editó y publicó Mixio-

eskuliburua (Manual de misiones) en 
el año 1931. Al año siguiente acomoda 
al euskara la obra de Herrera y Oria 
y la publica en Durango con el título 
San Luis’en bizitza. Y mientras ejercía 
como sacerdote en Mondragón publi-
ca también su traducción al euskara 
de La farce du Pont du diable, de H. 
Gehon, bajo el título Txerren zubiko 
gertaria. En 1935 publica la traduc-
ción al euskara de Todes Heg de Paul 
Humpert, con el título Eriotz bide. Fue 
vicario cooperador de Mondragón 
(Gipuzkoa) y, además, colaborador 
de Jaungoiko-Zale, Argia y Yakintza.

El trabajo literario y sacerdotal de 
Markiegi fue cortado de raiz cuando 
contaba con 43 años. En 1936, poco 
después del inicio de la guerra civil 
española, el guipuzcoano sacerdo-
te en su pueblo natal fue detenido 
juntamente con José Joaquín de 
Arin y Leonardo de Guridi, arci-
preste y coadjutor de la iglesia de 
Mondragón, siendo conducidos a la 
cárcel donostiarra de Ondarreta.

Según atestiguan documentos de la 
época, la noche del 24 al 25 de octu-
bre, fueron despertados los tres sacer-

 BEGOÑA APELLANIZ



dotes y se les anunció que quedaban 
en libertad. Conducidos en la oscu-
ridad de la noche junto a las tapias 
del cementerio de Oiartzun, fueron 
fusilados por las tropas franquistas.

El 11 de julio de 2009, José Markiegi 
(párroco de Aprikano en su juventud) 
recibió un funeral-homenaje póstumo 
junto a sus compañeros sacerdotes fu-
silados, en la Catedral Nueva de Vito-
ria. Un reconocimiento que tuvo lugar 

siete décadas después de concluida 
la contienda. Los obispos de Bilbao, 
Donostia y Gasteiz hicieron pública 
una carta pastoral titulada Purificar 
la memoria. Servir a la verdad. Pedir 
perdón, en la que recordaron a los 14 
curas “ejecutados” por los franquistas 
en el transcurso de la guerra de 1936. 

PATRIMONIO 
HISTÓRICO

Algunos de sus edificios 
más antiguos cuentan 
con escudos de armas.

CURIOSI 
DADES

La temperatura media 
anual es de 10,5º C, 
2,47º C más baja que 
la temperatura media 
anual de España. En 
los meses más cálidos 
la temperatura media 
es de 24,5º C y en los 
meses más fríos se sitúa 
el termómetro como valor 
medio en los 0,5º C. La 
precipitación media 
anual es de 1.041mm., 
396,7mm. más alta que 
la precipitación media 
anual de España.ACTIVIDAD 

ECONÓMICA

Ganaderia, agricultura, 
agroturismo y hostelería.

SITUACIÓN Y 
ESTRUCTURA

En el sur del Valle de 
Kuartango, a unos 5 
kilómetros de Pobes.
Dividido en dos partes 
al ser atravesado por 
la vía férrea, con un 
paso a nivel señalizado. 
Situado auna altitud 
de 550,9 metros sobre 
el nivel del mar y su 
terreno tiene una 
inclinación de 20,89%.

EDIFICIOS 
SINGULARES

Iglesia, apeadero del tren.

EMPADRONADOS

21
Gaztelaniazko eta 
frantsesezko lan literarioen 
euskaratze-lanengatik 
ezagutzen da Markiegi

APRIKANOREN JATORRI 
AFRIKARRA

Jaime Oliver Asínek Historiako 
Errege Akademian Gaztelaren 
jatorriei buruz emandako hitzaldian 
esan zuen, Aprikano izeneko 
herrixkaren jatorria afrikarra 
dela.  Historiagile honen aburuz, 
erromatarrek ezarriko zioten 
Aprikano izena herriari (latineko 
africanum-etik). Kontaketan 
dioenaren arabera, Konkistaren 
lehen unetako etorkinekin sortu 
zen, hau da sermo rusticu delakoaz 
hitz egiten zuten ipar-afrikarrekin. 
Morillaseko (4 kilometro 
eskasera) biztanleek ere, jatorri 
afrikar berbera izango zuten.
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5-ENERO-1917  

(Heraldo Alavés) 
En el mercado de Vitoria, 
los aldeanos de los pueblos 
alaveses que acudían a 
vender sus productos 
andaban en este inicio 
de año más enfadados 
que nunca. Los huevos 
y la leche, dos de los 
productos básicos de 
los que se abastecen los 
residentes en la capital, 
son vigilados de cerca por 
la autoridad municipal.

Una normativa del alcalde 
de la época fijaba unos 
precios de venta máximos 
para los que acudían a 
diario al mercado de la 
ciudad. Cualquier precio 
por encima de esa cantidad, 
ante la escasez de estos 
productos y los reducidos 
recursos económicos 
de los vitorianos ante la 
situación de guerra en el 

resto de Europa, estaba 
sujeto a una fuerte multa. 

Así, en las crónicas de 
este 1917 se constata 
que “a una aldeana que 
vendió a 2,50 pesetas la 
docena de huevos se le ha 
impuesto una multa de 50 
pesetas”. En este ejercicio 
se fijaba como máximo 
el precio de 2 pesetas 
la docena de huevos.

Además, una lechera 
también recibió otra de 
estas recetas de la época. 
“A una lechera, por otros 
abusos cometidos, se 
le ha retirado la chapa 
y prohibido la venta”, 
se relata en uno de los 
diarios de aquel tiempo.

La guerra de los huevos, 
sin embargo, no cesó. 
Los aldeanos intentaban 

sacar más provecho de sus 
productos, ya que llegaban 
pocos a la capital, y también 
intentaban amortizar el 
coste del viaje y de la 
cuantía previa de pago por 
ubicarse en un puesto en 
la plaza del mercado. 

Todo esto hacía que los 
vendedores ambulantes, 
de los pueblos alaveses, 
intentasen colar sus 
mercancías al precio 
más alto posible y que 
la policía estuviese “ojo 
avizor” en el intento de 
frenar un sobrecoste de 
productos básicos en la 
bolsa de la compra.

Mientras, en los diarios de 
la época se ponía el grito en 
el cielo ante la carestía de 
la vida y el abuso cometido 
por los aldeanos, que 
acudían a vender productos 
de primera necesidad 
(como la leche y los 
huevos) aprovechándose 
de la situación de fuerte 
demanda y poca oferta.

La escasez de 
productos y las 
penurias económicas 
de los residentes 
obligaban a las 
autoridades a fijar 
precios máximos 
de venta  

HACE CASI UN SIGLO
DUELA IA MENDE BAT

GUERRA
DE HUEVOS 

VITORIA IMPONE FUERTES MULTAS A VENDEDORAS 
DE PUEBLOS DE ÁLAVA POR PRECIOS ABUSIVOS

12-enero-1917 (HA) 

Amsterdam. Los 
alemanes están a punto 
de terminar una máquina 
destinada a revolucionar la 
guerra de trincheras, pues 
cambiará el suelo de modo 
tal, que los atrincherados 
no podrán sostenerse en él.

13-junio-1917 (HA) 
Rioja alavesa. Las últimas 
tormentas registradas en 
la zona han estropeado 
multitud de plantaciones. 
Los labradores ya han 
advertido que han 
detectado la presencia 
de la filoxera por la gran 
cantidad de agua caída 
en las últimas horas.

8-agosto-1917 (HA) 
Cuartango. Hay la idea de 
organizar una becerrada en 
la localidad de Zuazo en la 
que se pretende que tomen 
parte los hermanos Gallos. 

11-diciembre-1917 (HA) 
Cuartango. El 
ayuntamiento de Cuartango 
suplica que el aumento 
del cupo de contribución 
industrial acordado por 
la Diputación no sea 
exigido hasta el año 1918.

BREVES

HUESOS

Siendo secos se pagan a 
10 céntimos el kilo. 

Almacén de trapos, Aldave 11.
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Le gusta que le llamen por su segundo nombre. 
Y le cuadra a la perfección. Porque esta chavala 
de 87 años no pierde ripio. Sigue la actualidad, 
mantiene un buen humor envidiable y se siente 
querida después de recibir un más que merecido 
homenaje en el último Kuartango Eguna. Nacida 
en Abezia, viuda de Cipri Viguri, Justa cuenta 
con orgullo que tiene tres hijas y cinco nietos. 
Y se atreve a dar alguna clave después de que 
en su vida haya vivido otros tiempos difíciles. 

K HA RECIBIDO UN RECONOCIMIENTO DEL VALLE 
POR TODO LO ALTO ¿SE LO ESPERABA?
La verdad es que no. Estaba al principio un poco 
nerviosa, pero me han tratado fenomenal y me siento 
ahora muy orgullosa. Ha sido muy bonito y especial.

K Y LE HAN CONCEDIDO EL HOMENAJE POR...
Creo yo que habrá sido por ser la más joven....

K Y ESO QUE NO HA NACIDO EN EL VALLE.
No. Yo nací en Urkabustaiz, en el pueblo de 
Abezia. Y con 23 años me casé y vine a vivir a 
Anda. Ahora resido en Vitoria, con las hijas, pero 
prácticamente he pasado toda mi vida en el valle.

K EN SU JUVENTUD, LAS COSAS NO DEBIERON 
SER NADA FÁCILES. AHORA, SE VIVE UNA CRISIS 
ECONÓMICA GIGANTESCA. CON SU EXPERIENCIA, 
¿CREE QUE SALDREMOS DE ÉSTA?
Están las cosas muy, muy difíciles. Sin duda. 
Pero estoy segura de que se solucionarán. Lo 
único que no tiene solución es la muerte.

K Y ESTA CRISIS DE AHORA, ¿SE PARECE EN 
ALGO A OTRAS QUE HA VIVIDO?
No. Yo pasé la guerra y, sin embargo, en el pueblo no 

pasé hambre. Había para comer. Trabajamos mucho y 
no teníamos una peseta, pero teníamos para comer.

K Y AHORA....

Lo de ahora me parece muy mal, fatal. Lo que sucede 
es que ha habido gente que ha robado mucho. Antes se 
pasaba mal pero había para comer. Ahora ves que estamos 
pagando todos lo que han hecho algunos chorizos. 

K ¿Y QUÉ SE PUEDE HACER?

De todo se sale, seguro. Hay que levantar 
el ánimo y seguir adelante.

K ESTÁN DE MODA LOS SOBRES BAJO 
MANGA Y LOS SOBRESUELDOS. ¿HA VISTO 
ALGO DE ESO CON EL HOMENAJE?

¡Qué va! Pero vamos a esperar. Quizá cuando Bárcenas 
devuelva lo suyo podamos ver algún sobrecillo....

K SI HACE UN REPASO A LO QUE HA SIDO 
SU VIDA, ¿CAMBIARÍA ALGO?

No, creo que no. Estoy conforme con lo que he hecho, 
no me arrepiento de nada. He intentado portarme 
bien, he trabado mucho y las cosas vienen como 
vienen y las he afrontado lo mejor que he podido.

K SE CONFORMA CON TODO...

Hombre, si hubiera tenido más dinero.... no me hubiera 
importando. Pero hay que conformarse con lo que Dios te 
da. Yo tengo mis valores  y quizá si tuviera que pedir algo 
ahora sería que me acompañara un poco más la salud.

K SE SUELE DECIR QUE SÓLO LOS QUE NO TIENEN 
ACHAQUES ESTÁN EN EL OTRO MUNDO...ASÍ QUE 
QUIZÁ HAYA QUE TENER ALGUNA DOLENCIA.

Es posible. Hay que intentar estar animada y aguantar, pero 
no estaría mal sentirse un poquito mejor. Sólo pido eso.

ENTREVISTA  ELKARRIZKETA

“De todo se sale,  
lo que hay que hacer es levantar 
el ánimo y seguir adelante”

ABEZIA

1925

 BEGOÑA APELLANIZ
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Cualquier aportación 
deberá ser dirigida 
a la dirección :

• khemen@kuartango.org 
• o en sobre cerrado, 
entregado en el Ayun-
tamiento de Kuartango, 
con la inscripción “revista 
Khemen” en la solapa. 
• Aquellas solicitudes 
que tengan carácter más 
urgente (ventas o com-
pras, por ejemplo) se 
ruega que se especifique 
en el escrito remitido.
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TU
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OPINIÓN
TAMB IÉN

El fuerte viento y el molesto 
e irregular caer de la lluvia, 
no fueron impedimento 
para que los kuartangueses 
disfrutasen de la fiesta del 
valle. El Kuartango Eguna, 
trajo consigo un castillo 
hinchable y colchonetas 
para los más peques, una 
paella que disfrutaron cerca 
de 150 personas, el habitual 
partido de pelota y hasta 
un teatro de txotxongilos.

Por supuesto, tampoco 
faltaron los habituales 

campeonatos de mus, brisca 
y bolos, ni la entrega de 
la placa conmemorativa 
a las dos personas más 
longevas del valle, Félix 
Rueda y Justa Arberas.

Por otro lado, la verbena 
final tuvo menos especta-
dores de los habituales, 
sin embargo, la alegría de 
quienes se atrevieron a 
utilizar el karaoke contagió 
lo suficiente a los asistentes 
como para que la falta de 
gente pasara desapercibida.

 ENDIKA ORTIZ DE ZÁRATE

Esperamos vuestra 
participación. Ánimo.

Trabajo

Compro, vendo

Trueque, regalo

Banco de tiempo


