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Kuartango en pleno pisa la alfombra roja del séptimo arte
gracias al estreno del largometraje “ALGO MÁS QUE MORIR”
rodado por sus gentes y en los parajes del valle

E

n el Oeste sólo tienen cabida los
más duros, los atrevidos y los que
valiéndose de sus armas se lanzan en
busca de sus sueños de oro. Forajidos,
sheriffs, ganaderos, chicas de vida
alegre, borrachos de salón… todos
responden a ese carácter combativo,
feroz, curtido por las inclemencias del
tiempo y de los golpes de la vida. Por
eso, la odisea de José Luis Murga y
Oier Martínez de Santos, que se inició hace una década, ha conquistado a
propios y extraños. Y es que también
ha sufrido una larga travesía de sinsabores y obstáculos hasta ver la luz.
El largometraje “ALGO MÁS QUE
MORIR”, sólo por eso, ya habría
dejado huella. Pero es que, además,
ha contado con los parabienes de
ojos ajenos a un proyecto en el que se
volcó todo un valle. En Almería, en el

Western Film Festival que acogió
el estreno mundial de este laborioso y
ambicioso trabajo, los premios recibidos por parte del jurado y de la crítica
situaron a Kuart Valley en el mapa.
Pero a Algo más que morir le quedan
retos por delante. El primero el ser
profeta en su propia casa, en Álava,
con el estreno el 20 de diciembre en
los cines Florida de esta producción
kuartanguesa donde se ve reflejada la
inquietud de jóvenes con talento y la
generosidad de un elenco de artistas
noveles que, sin dudarlo, se han desnudado ante las cámaras para llevar
a buen puerto este proyecto que empezó como una quimera y que se convertido en un sueño hecho realidad.
Y es que el primer esbozo de todo este
culebrón comenzó hace mucho. “Esta
historia viene de hace mucho tiempo,

cuando yo tenía 16 años quería hacer
esta película. Hice un pequeño guión y
empezamos a grabar pero sólo llegamos
hasta los títulos. 28 años después conocí
a Oier y es cuando verdaderamente
comenzamos el proyecto”, explicó José
Luis Murga en la localidad andaluza
de Tabernas. Con todo, el desafío
lanzado se adaptó como un guante a
estos aventureros. Atrás quedan las
dificultades para adaptar el paisaje de
Kuartango a uno del viejo Oeste americano o la tarea hercúlea de construir
un pueblecito del Oeste de la nada.
Ahora, sin embargo, llegan las alabanzas. Almería ha sido un primer paso.
Vitoria será el testigo del siguiente.
El western resucita en Kuartango con
una historia que permanecerá en la retina de todo un pueblo para siempre.
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74 MINUTU, ZORTZI
URTE, HERRI OSOA
Prosopopeya Producciones
ausartu zen apustuarekin.
Westernaren ametsa hutsal
ez izatea nahi izan zuen
produkzio-etxe horrek. Eta
ez zen alferrikako apustua
izan. Zazpigarren artearen
74 minutu luzeenak izan dira
agian, zortzi urte baino gehiago
behar izan baitira grabatzeko.
Beste hainbat marka ere
hautsi ditu. Oso-osorik Euskal
Herriko lurretan grabatutako
lehenengo westerna izateagatik
pasatuko da historiara.
Eta artista-talde ugariena
eta batez ere zinemaren
munduko bi erok lortu ahal
izan duten merkena dauka.

Floridako zinemek
pelikularen
estreinaldia hartuko
dute, abenduaren
20an, 12:00etan,
aldez aurreko
gonbidapenarekin

LA FICHA
DE LA PELI

DICK MURRAY

LILLY

Quién
es quién

LIZZI

PAT

CARSON

JAVIER SALAZAR

Maite
Marcos

JOSÉ LUIS
MURGA

Laida
Burguera

Kepa Jiménez

EL GUAPO

LA CHICA

EL BUENO

LA REVELACIÓN

EL MALO

Es un jugador,
tramposo, bebedor
pero que encandila
a las chicas.

Esposa de Dick,
Embarcado durante siete
Hija de Dick y de
espera pacientemente años en la búsqueda de su
Lillian. Su mayor
su regreso mientras descarriado hermano, regresa
deseo es que su
evita los intentos de
a Kuart Valley sin saber
padre regrese a casa
Carson por seducirla. cual es la penosa situación pero Dick desconoce
del valle y de su familia.
su existencia.

El cacique local que
aprovechando la
ausencia de Dick se
dedica a extorsionar,
robar y asesinar a los
rancheros del valle.

¿De qué va?
Dick Murray es un pistolero con un turbulento
pasado que, decidido a cambiar de vida, se
embarca en un largo viaje en busca de su hermano

Pat. A su regreso se encontrará con una familia
al borde del abismo, una justicia corrupta y un
valle atemorizado por un cacique local.
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ACTUALIDAD GAURKOTASUNA

OTRO ANO
BIEN ACABADO

Un año más la
navidad llega a
nuestro valle cargada
de eventos para el
disfrute de todos sus
habitantes. Desde los
más pequeños hasta
los de edad más
avanzada tendrán
la oportunidad
de pasar un buen
rato entre amigos
Aunque este año el pregón comenzó con algo de retraso debido al
estreno de la película “ALGO MÁS
QUE MORIR”, todos los vecinos
han acogido la llegada de la Navidad
con la misma ilusión de cada año.
Como de costumbre, el día 24 hizo
su aparición el Olentzero. En este
caso el entrañable personaje bajó
hasta la torre de Urbina Basabe a las
cinco de la tarde. Allí, entre chocolates y castañas para calentar el
ambiente, se llevó a cabo el reparto
de regalos para los niños. Además,
hubo también una actuación de
teatro y se repartieron tres cestas
para tres afortunados asistentes.
Como todos los años hay cosas
que nunca faltan en las navidades
del valle, entre ellas la tradicional
costillada popular y los monólogos
humorísticos que este año han
estado a cargo de Javier Merino
con su espectáculo “Monólogos con
la barriga” y Maribel Salas con su
ENDIKA ORTIZ DE ZÁRATE

cómico “No os lo vais a creer”.
Pero no todo es simple diversión en
estas fiestas. Desde hace años el valle
lleva a cabo labores de cooperación
con Rwanda. Este año, durante el mes
de noviembre varios vecinos de Kuartango han estado colaborando con la
venta de productos de comercio justo.
Además, para que los niños se solidaricen con el tema también se organizaron varios talleres infantiles, así como
actividades en la ikastola de Izarra.
Una de la actividades que más gustaron fue el concurso de postres. Este
evento tenía como norma la utilización
de al menos un producto de comercio justo, además, todos los postres
fueron sorteados en una cena solidaria a la que asistieron 230 personas.
En la misma se sortearon también
varios cuadros pintados por Juan
Ramón, el cura del valle, y 30 cestas
con diversos productos aportados por
la gente que acudió a la cena (tanto
de dentro como de fuera del valle).

URTE HASIERA ONA
Gabonak amaitu badira ere,
urte berriaren hasiera ospatzea
geratzen zaie, oraindik,
Kuartangoko herritarrei.
Horretarako, bolo txapelketa
egingo da urtarrilaren 4an,
Andako bolatokian. Irabazleen
araberako beherako ordenan,
urdaiazpiko bat, gazta bat eta
ardo-botila sorta bat jasoko
dute parte-hartzaileek.
Hurrengo egunean, 18:30ean,
harrera tradizionala egingo
zaie Errege Magoei, udaletxean.
Horren ondoren, helduak eta
haurrak alaituko ditu Trokolo
Teatro taldeak bere Como una
cabra lanarekin. Amaitutakoan,
Jaiotza Lehiaketako sari-banaketa
egingo da eta bi lagunentzako
landetxe baterako bi asteburu
pasa zozkatuko dira.
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NATURA

JAKIN BEHARREKOA

SE PONEN LAS BOTAS

TROMPETA AMARILLA, SETA
DE ORDUÑA, REBOZUELO,
PIE AZUL, SENDERUELA,….
ESTAS ESPECIES SE HAN
DESPLEGADO POR
KUARTANGO EN UNO
DE LOS OTOÑOS MÁS
FRUCTÍFEROS DE LA
ÚLTIMA DÉCADA

De hecho, la enorme proliferación de
setas y el clima cuasi veraniego en los
inicios del otoño originó la presencia
casi multitudinaria de seteros en
los montes aledaños así como de
la incautación de decenas de kilos
de hongos al constatar los guardas
que algunos avariciosos superaban
con creces la limitación impuesta
de antemano. Y es que más de uno
de los pillados in fraganti ya era un
viejo conocido por acaparar más setas
de lo establecido y los guardas han
descubierto mil y una estrategias
para intentar eludir las multas.

L

Pero los expertos ante todo establecen unas pautas añadidas para
aquellos aficionados que quieren
probar suerte llenando sus cestas.
Entre las recomendaciones destaca
el consejo de no ir nunca al monte
con bolsas de plástico. Introducir
las setas en este tipo de bolsas
evita que las esporas de los hongos
se vayan soltando por el camino y
que en un futuro esa zona esté más
poblada. Una cesta, a ser posible de
mimbre, es la mejor alternativa.

os seteros han llenado sus cestas
en una de las temporadas más
idóneas para la recolección de estos
manjares que se esconden en el
monte. Las precipitaciones equilibradas junto con la aparición del sol en
el mes de octubre y la ausencia de
heladas significativas han propiciado
que Kuartango se haya convertido
en un excelente vivero de hongos y
setas. La mayoría de los aficionados
a recolectar estas delicatessen han
disfrutado de la variedad y cantidad
de especies que se dan entre los bosques y campos del valle kuartangués.
ENDIKA ORTIZ DE ZÁRATE

Otro de los consejos ofrecidos por los

Araban, araututa dago
onddo, landare, lore eta basafruituen ustiapena. Dekretuak
eguneko bi kilora mugatzen
du pertsona bakoitzak jaso
dezakeen onddo eta perretxiko
kopurua, baso barrutietan
izan ezik. Onddoak eta
perretxikoak gauez biltzea ere
debekatuta dago, ilunabarretik
egunsentira, alegia. Otarretan
edo perretxikoak aireztatzeko
eta esporak zabaltzeko egokiak
diren ontzietan bildu behar
dira; lurra ezin da arrastelu
edo bestelako tresnekin
irauli, landare-geruza ez
hondatzeko, eta perretxikoak
ez dira errotik atera behar.

expertos establece la comprobación
en el sitio del estado de la seta encontrada. Si los insectos la han colonizado, lo mejor es dejarla donde se ha
hallado para que la zona siga siendo
un vivero de futuros ejemplares.
Según la norma foral alavesa en la
recogida no se emplearán más útiles
que un cuchillo o navaja, quedando
prohibido el arranque de las setas
para asegurar así la pervivencia del
micelio. También se prohibe remover
el suelo de forma que se altere la capa
vegetal, ya sea manualmente o utilizando rastrillos u otras herramientas.
Pero una norma no escrita pero
fundamental para los micólogos es
dejar el atrevimiento en casa. Si no
se está seguro de qué espécimen
hay entre las manos, hay que desecharlo de inmediato. Una seta tóxica
puede terminar con el hígado de un
ser humano en cuestión de horas.

Mendira zumezko
otarrekin joatea eta
perretxikoa lurretik
osorik ez ateratzea
gomendatzen da

de
generación
en generación

NATURA

LUGAR:
Gillarte.
CARÁCTER:
Familiar.
GANADO:
Vacas, yeguas y algunas ovejas.
INSTALACIONES:
2 pabellones para el
ganado y varias parcelas
en el monte para las reses..
PRODUCTO:
Carne de vacuno, equino,
cordero y cabrito.
VENTA:
Tanto dentro como fuera del
valle, a minoristas y al detalle.

DESDE PEQUEÑOS,
TANTO A
MI HERMANO
COMO A MÍ,
SIEMPRE NOS
HA GUSTADO
ECHAR UNA
MANO
EN CORTO
Julen Martínez de Santos.
Gillarte.

Laguntza ugari agintzen
dira, baina hiru urtean
ez dut euro bakar bat
ere jaso, oraindik

CON LA QUE ESTÁ CAYENDO, NO HAY SECTOR EN EL
QUE SEA FÁCIL ABRIRSE PASO. POR SUERTE, AUN QUEDAN
JÓVENES CON ESPÍRITU EMPRENDEDOR, DISPUESTOS A
JUGÁRSELA POR AQUELLO QUE MÁS LES GUSTA
En el valle todo el mundo conoce la
deliciosa carne de terreña criada en
Gillarte, uno de los manjares que más
gente atrae a Kuartango el famoso día
del perretxiko. Tras ver a su padre
trabajar duro día tras día para proveernos de la carne de la mejor calidad,
su hijo Julen ha decidido seguir con
el negocio familiar por su cuenta.
Sin embargo este no es un camino fácil. Aunque se habla de altos
porcentajes de ayudas en el sector
de la ganadería para quienes quieran
comenzar desde cero, parece que estas subvenciones no acaban de llegar.
Como dice Julen “las ayudas son algo
que te puede dar un apoyo, pero no
puedes hacer algo dependiendo de
ellas”. En un negocio como este los

primeros años prácticamente no existen los ingresos. Además de la maquinaria necesaria, las primeras cabezas
de ganado tienen que ser criadas para
aumentar el número de reses, por lo
tanto son ventas que se están dejando
de hacer durante la primera década.
Para diferenciarse de los competidores, los Martínez de Santos
ofrecen un producto criado de una
forma más natural. Por lo general,
otros ganaderos, destetan a las
razas cárnicas a los dos meses y los
llevan a cebaderos para comenzar a
darles pienso y engordarlos lo antes
posible, Julen sin embargo espera
entre seis y diez meses para evitar
así el uso de muchos antibióticos.

K. ¿Con qué tipo de
ganado trabajáis?
J. Trabajamos con vacas de raza terreña en su mayoría, aunque algunas
son charolesas, y luego en caballar
tenemos yeguas de raza de caballo de
monte del País Vasco, que son también una raza autóctona de aquí y para
manejo más bien extensivo. Trabajamos con ovejas también pero más por
capricho y por tener cerca de casa.
K. ¿Os encargáis vosotros
de todo el proceso?
Sí sí, desde el principio. Criamos
nosotros, seleccionamos las hembras para futuras madres, las que
creemos que son más raciales o las
que conviene más dejarlas, y las
que no, al igual que los machos, las
cebamos para conseguir la carne.
K. ¿Dónde vendéis el producto?
Parte comercializamos nosotros
y parte, como por ejemplo en el
caballar, como no hay mucha costumbre aquí de consumir carne de
caballo, la mayoría va para Italia
por ejemplo. Los cebamos aquí,

después los matan en Pamplona
y luego se consumen en Italia.
K. ¿Cómo decidiste dedicarte
a la ganadería?
Bueno, es algo que mis padres siempre han vivido, a mi hermano y a mí
siempre nos ha gustado. Yo decidí
estudiar en Murguía el ciclo superior
de Conservación del Medio y Trabajos Forestales pero bueno, como
siempre me ha gustado esto, cuando
terminé de estudiar decidí darme de
alta y ponerme por mi cuenta, aunque
seguimos trabajando en familia.
K. ¿Hay más trabajo ahora
en invierno o en verano?
Bueno pues eso depende. En primavera y verano por ejemplo el ganado
está más en el monte por lo que
nosotros estamos más liberados de
él y le dedicamos más tiempo a hacer
los forrajes, a la cosecha, a hacer
paja... a aprovisionarnos más de cara
al invierno. En esta época el trabajo es
de otro tipo, no estamos montados en
el tractor como en verano, pero sí que
le dedicamos más tiempo al ganado.

ENDIKA ORTIZ DE ZÁRATE

FICHA
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UN PUEBLO

EL GUARDIÁN D

El pueblo de Gillarte s
siglos por el cuidado dir
de la ermita de la S

SENDATZE ERRITUAK
Hirutasunaren ermita gaitz
askoren sendaleku izan da
antzinatik, Urbinatarren
Oinetxeko Lagunak elkarteak
Carlos Ortiz de Zaratek
jasotako dokumentuetan
oinarrituta argitaratu zuenez.
Hainbat errituren bidez,
bertako herritarrek ikusi
dute horietako batzuek euren
gaixotasun arruntak arindu
dituztela. Haginetako mina
sendatzeko, adibidez, ur azpian
zegoen harri txiki bat hartu
behar zen, ahoarekin eta
haitzulo barruan. Erromesen
arabera, liturgia horrek
haginetako minetik salbatzen
zuen urtebetean. Buruko
mina sendatzeko, nahikoa
zen haitzuloko ura edatea.
Eta azaleko arazoetarako edo
animalien gaixotasunetarako
ere badaude erremedioak.

BEGOÑA APELLANIZ

D

esde presidentes de naciones a
montañas, Gillarte resuena en
todo el mundo. Eso sí, si por algo
destaca este pueblo kuartangués es
por erigirse en el guardián más celoso
y aplicado de la ermita de la Santísima
Trinidad. La edificación religiosa se
halla ubicada en una cueva, al sur de
la sierra de Gibijo y en su época más
esplendorosa congregaba a gentes no
sólo del valle alavés sino de Arrastaria,
Orduña, Urkabustaiz, Lacozmonte,
Valdegobía, Ribera Alta y el valle de
Losa. Cofrades, fiestas y las imágenes
del Misterio Trinitario han sido parte
principal de la ermita y también de
quienes desde Gillarte se esmeraban
por cuidar con mimo sus enseres. Y
es que cualquiera no puede presumir
de tener una ermita que alberga en
su interior un manantial cuyas aguas
afloran tras haber cruzado su subsuelo.
Pero este pequeño pueblo es mucho
más que un pueblecito integrado en la
ledanía de Luna. De hecho, aparece con
el nombre de Guibigioarrate en el siglo
XIII. Y 500 años más tarde disponía

entre sus vecinos de herrero, cura,
clérigo y hasta tres familias que tenían
reconocida su hidalguía. No sólo eso. Si
por algo destaca Gillarte es por ser un
nombre que en otras tierras ha derivado en otros nombres que de uno u otro
modo están relacionados con él. Así,
Gillarte se puede encontrar en diversas
grafías como Gillart, Guilarte, Guillart,
Gilarte. Todos ellos cuentan con una
raíz común y su escudo de armas.
No es de extrañar por tanto que en el
valle kuartangués se erigiese un pueblo
con este apellido tan extendido por
todo Europa e incluso en América. Y
es que Guilarte aparece en los mapas
también en forma de bosque. De hecho
ese nombre lo ostenta una zona verde
protegida ubicada en Puerto Rico. La
importancia del bosque la ofrece una
vieja leyenda muy conocida por aquellos lares. Según la historia transmitida

Puerto Ricoko
baso batek Gillarte
izena du

AR TE
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DE LA TRINIDAD

se distingue desde hace
recto y la administración
Santísima Trinidad
de generación en generación, hacia
el siglo XVI, Antonio Orozco y Juan
Guilarte (ambos de origen sevillano)
se afanaron por buscar oro. Al llegar
al hermoso paisaje, Guilarte advierte
lo que parece que es un trozo de oro
en una hondonada. Echaron a suertes,
con los dados de Orozco, quién bajaba
a por el tesoro. Y fue el dueño de los
dados, que hizo trampa para lograr su
propósito, el que tuvo la oportunidad de
ir a por ese grano dorado. Sin embargo,
la mala fortuna hizo que muriera despeñado, aunque antes pudo pedir pedir
perdón a su compañero de fatigas,
Guilarte, por hacerle trampas. Desde
entonces esa zona escaparda tiene la
denominación de bosque de Guilarte.
La presencia de Guillarte en la historia
de América se ve reflejada también en
prohombres de la Nueva Tierra. Así,
en Bolivia, un Guilarte llegó a llevar las
riendas del país a mediados del siglo
XIX. Eusebio Guilarte Mole, militar
de profesión, ejerce de presidente
de la nación boliviana diez días entre
1847 y 1848, antes de morir fusilado.

SITUACIÓN Y
ESTRUCTURA

Al oeste del valle. Figuraba
como integrante de la
ledanía de Luna, con el
nombre de Guibigioarrate
en 1257. Se encuentra a
dos kilómetros de Luna
y a unos 8 kilómetros
de la capital del valle.

ACTIVIDAD
ECONÓMICA

Ganaderia y agricultura.

PATRIMONIO
HISTÓRICO

La ermita de la Trinidad
es la edificación más
emblemática y que
ha custodiado a lo
largo de su historia.
Es una construcción
de mampostería
edificada ante la boca
de una cueva abierta
al sur de una ladera.
En su interior nace
un manantial cuyas
aguas afloran fuera de
la ermita, tras haber
cruzado su subsuelo. Muy
cercana se encuentra
una casa refugio para
los peregrinos.

CURIOSI
DADES

Con el apellido Guillarte,
Gilarte o Guilarte aparece
miles de personas en la
península, con especial
relevancia en Asturias,
País Vasco, Burgos y
Canarias. El 90% de los
que ostentan este apellido
en América son hispanos.
EMPADRONADOS
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HACE CASI UN SIGLO
DUELA IA MENDE BAT
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CACOS EN ARCHÚA
16-marzo-1920
(Heraldo Alavés)

Ha pasado
casi un siglo y
sin embargo
las noticias
de sucesos
se parecen
a las de hoy
en día como
dos gotas de
agua. Y es que
la Guardia
Civil tuvo que
emplearse
a fondo en
el valle de Cuartango
para hallar al ladrón que,
aprovechando la ausencia
de los dueños de una
vivienda del pueblecito de
Archúa, se apropió de dos
objetos de valor. Según se
constata en los diarios de
la época “un joven de 16
años residente y natural
de Archúa fue detenido
por la Guardia Civil del
puesto de Poves por robo”.
El relato de los hechos
destaca que el adolescente
“aprovechó la ausencia de
los dueños para penetrar en
la casa del vecino de dicho
pueblo y denunciante,

ALUMBRADO
IRROMPIBLE

EG

MAR

don Francisco Salazar y
Salazar, y abriendo una
cómoda que había en una
de las habitaciones, se
apoderó de dos relojes de
bolsillo. El autor del robo
fue puesto a disposición
del juez municipal después
de habérsele ocupado los
dos relojes sustraídos”.
No obstante, no fue el
único suceso destacable en
la zona en esas fechas. Un
par de semanas después,
el 31 de marzo de 1920, la
Guardia Civil del puesto de
Nanclares también apresó
a otro caco. “El joven de 27
años C.A.B. fue detenido

como presunto
autor de un
robo de alhajas, verificado
en el domicilio
de la vecina de
Ollávarre Nicolasa Corcuera
entre las nueve
y media y las
diez y media
de la mañana,
en ocasión de
hallarse los
moradores
de dicha casa
en la iglesia. Los objetos
robados fueron un anteojo,
un anillo de oro y unos
gemelos del mismo metal
por valor de 250 pesetas,
que se llevó el ladrón
después de violentar un
armario y una cómoda. El
sujeto fue puesto a disposición del Juzgado”, relata la
crónica del Heraldo Alavés.

En Ollávarre el ladrón
se llevó un anteojo,
un anillo de oro y
unos gemelos del
mismo metal por
valor de unas 250
pesetas de la época

¿QUIEREN VESTIRSE BIEN
Y COMPRAR ORNAMENTOS
BUENOS Y BARATOS?
Pedir muestras a J. Aramburu,
Dato 11, Vitoria, o frente a la
estación de Hendaya (Francia).

•

DOS RELOJES DE BOLSILLO SON SUSTRAÍDOS DE UNA CASA
MIENTRAS LOS DUEÑOS ESTABAN AUSENTES

AGARAMIL
NO IRRI
TA
RA Y
U
C

REGULADOR
DE FUNCIONES
INTESTINALES

BREVES

1-marzo-1920 (HA)

Llodio. Un pequeño fuego
en el monte La Nevera y
otro en el monte comunal
Urtezara se declararon
presuntamente de forma
intencionada. No hubo
pérdidas de consideración.
8-marzo-1920 (HA)

Madrid. Se ha empezado
a vender con éxito carne
congelada, a una peseta
el kilo más barata que la
carne fresca. Aseguran
que es de inmejorable
condiciones, jugosa, tierna
y en una palabra, que
se hace la boca agua.
3-abril-1920 (HA)

Ribera Baja. A las diez
de la noche se declara un
incendio en la fábrica de
yeso que tiene establecida
en esta localidad Roberto
Zárate. Acudieron al lugar
del siniestros los vecinos
de los pueblos cercanos.
Las causas del incendio
fueron debidas a que
estando varios obreros
quemando una hornada
de yeso se desplomó
una gran cantidad de
leña que había en las
inmediaciones de las bocas
de los hornos. Las pérdidas
materiales se calculan
en unas 15.000 pesetas.

ENTREVISTA ELKARRIZKETA

“Si me hubiese ido a
Francia a lo mejor no
viviría en el valle”

HINOJOSA
DEL DUERO

1924
A sus 90 años de edad, 50 de los cuales ha
vivido como vecina del valle, podríamos decir que
Agustina Oliva ha pasado ya por todo, desde una
guerra en la que vivió atemorizada bajo el ruido de
las bombas hasta la cría de siete hijos e hijas que
han hecho de su vida lo que es hoy. Una persona
que, pese a su avanzada edad, sigue sin depender
de nadie. Se levanta pronto por la mañana y no deja
que los problemas de salud le amarguen el día.
Prepara cada día la comida y la cena y aun le queda
tiempo para sonreír y deleitarnos con sus historias.
K. ¿HA VIVIDO USTED SIEMPRE EN EL VALLE?
No, yo vivía en Hinojosa del Duero. Vine aquí con 40
años y dos años después tuve a Marga, mi última hija. La
mitad de mi vida la pasé allí. Estuve soltera, me casé, mi
marido se fue a Francia a trabajar, porque aquí no había
trabajo, y yo me quedé con seis hijos. Vine aquí porque
mi hijo mayor, Joaquín, empezó aquí en el colegio. Mi
marido quería irse para Gerona porque le ofrecieron
casa y trabajo, pero acabamos por venir al valle.
K. ¿DE QUÉ VIVÍAN EN SALAMANCA?
Allí vivíamos de la labranza. Teníamos patatas, oliveras
y muchos garbanzos y sembrábamos grandes tierras.
Lo que no comíamos era pan, por aquel entonces no
daban una ración de pan de maíz, amarillo, según el
número de familiares. También íbamos al campo a
coger cardillos, mi madre los cocía y los ponía con
huevo o una miga de pan cuando había. A veces también
buscábamos yerbas como achicoria por los arroyos
para que mi madre las cocinara con un poquito de
aceite de soja del racionamiento que nos daban.
K. ¿CÓMO HA SIDO VIVIR UNA GUERRA?
Pues recuerdo cuando tiraban bombas allí en

Salamanca. Una vez, estaban todos los niños en
la escuela menos yo que aquel día no había ido.
Recuerdo que me llevaron a unas oliveras que
había detrás de casa y nos quedamos arrodilladas
rezando mientras caían las bombas una y otra vez.
Los cristales de la escuela se rompieron y los niños
escaparon todos a sus casas. Pasamos un miedo
terrible. Todo esto pasó al principio de la guerra.
K. ¿CUÁNDO LLEGÓ AQUÍ LA VIDA CAMBIÓ MUCHO?
Los pueblos eran muy diferentes. Allí había de todo,
tres panaderías, varios comercios, diferentes escuelas...
era un pueblo muy grande y pasar a vivir a un pueblo
tan pequeño como este fue un gran cambio.
Pero cuando vine aquí estaba muy bien porque teníamos
mucho dinero de Francia. Mi marido ganó mucho allí
en cuatro años. Además sólo con los puntos de los
hijos ya me pagaban muy bien. Teníamos mucha ropa
y cuando mis hijos salían por la calle la gente decía que
iban siempre muy bien arreglados. Nosotros aquí no
hemos pasado hambre ni ningún tipo de necesidad.
K. ¿VIVIÓ EN FRANCIA CON SU MARIDO TAMBIÉN?
No yo no. Él quería llevarme, pero como tenía tantos hijos
no pudimos encontrar a nadie que se hiciese cargo, así que
me quedé cuidando de ellos. Quién sabe, si me hubiese
ido a lo mejor no hubiese acabado viviendo en el valle.
K. TIENE USTED UNA FAMILIA BASTANTE
GRANDE ¿SUELEN JUNTARSE A MENUDO?
Solemos juntarnos unos cuantos para pasar la Noche
Buena y la Noche Vieja. Vienen y entre todos hacemos la
cena, cada cual se encarga de su tarea. El año pasado no
me dejaron echar mano a nada, así que me puse a hacer la
ensaladilla, que no puede faltar nunca porque a mis nietos
les gusta tanto que siempre me la piden. También suelo
hacer croquetas, pero de gallina que salen muy ricas.
ENDIKA ORTIZ DE ZÁRATE
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Cualquier aportación deberá ser dirigida a la dirección :
• khemen@kuartango.org
• o en sobre cerrado,
entregado en el Ayuntamiento de Kuartango,
con la inscripción “revista
Khemen” en la solapa.

• Aquellas solicitudes
que tengan carácter más
urgente (ventas o compras, por ejemplo) se
ruega que se especifique
en el escrito remitido.
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Hace
poco más
de tres años se
formó en Kuartango un
grupo de dantza. Aunque
al principio se creó como
una mera actividad en la
que la gente aprendería
más sobre los tradicionales bailes de nuestra
tierra, poco a poco han ido
cogiendo práctica, recuperando antiguas danzas
tradicionales del entorno
por lo que ahora el grupo
colabora asiduamente
bailando en las distintas
festividades del valle.
El grupo ha ido aumentando poco a poco, pasando

de seis integrantes a diez
(dos de ellas de Ribera),
pero les vendría bien que
se apuntara más gente,
especialmente chicos
jóvenes ya que el grupo
está formada única y exclusivamente por mujeres.
Si hay algún interesado, la
tropa se reúne todos los
sábados por la mañana de
12 a 13 h. en las instalaciones del Ayto. de Kuartango y estarán encantadas
de darle la bienvenida a
quien quiera participar.
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