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Hasta principios del S. XX el ayun-
tamiento del Valle de Kuartango 

estuvo en Sendadiano, lugar donde se 
reunía la corporación municipal, don-
de se centraban los servicios y donde 
se administraba el valle. Eran tiempos 
en los que los caminos se hacían a pie, 
en carros o monturas, por lo que la 
centralidad geográfica de Sendadiano 
puede explicar la capitalidad. Esto ya 
venía ocurriendo desde la época me-
dieval, cuando los intereses del valle 
se gestionaban en asambleas de los 
hijosdalgo o nobles de Kuartango que 
celebraban junta dos veces al año en 
el campo de Zabala, exactamente en la 
ermita de San Vitores, de Sendadiano, 
cerca de Andagoste; los pecheros, 
hombres buenos o pueblo llano, en 
cambio, se reunían cerca, en la ermita 
de San Juan de Olmos de Tortura. 

Pero esta situación administrativa 
empezó a cambiar a finales del S. XIX 
debido, sobre todo, a la pujanza de 
Zuazo. Hay que recordar que la línea 
de ferrocarril Bilbao-Miranda de Ebro 
se inauguró el 1 de marzo de 1863 con 
estaciones en Izarra y Pobes. El 8 de 
octubre de 1865 se hizo una propuesta 
de apeadero para Kuartango que, en 
principio, se pensó ubicar en el puente 
de Etxabarri o en el molino de Joka-
no, sin pensar para nada en Zuazo.

La clave del cambio estaba escondida 
en las aguas sulfurosas del manan-
tial de Iñazabe, cerca del molino de 
Zuazo. En 1870 el practicante Emilio 
Chillida Ansuategui inició allí la com-
pra de terrenos y así se dio comienzo 
a la construcción del balneario que 
culminó en 1881, fecha también en 
la que se llegó a un acuerdo con la 
Compañía de los Caminos de Hierro 
del Norte de España para definitiva-
mente construir el apeadero en Zuazo. 
Se inauguró el 1 de julio de 1882.

Así que en aquel final de siglo, 
Zuazo vio crecer el balneario, el 
apeadero, los comercios y empezó 
a ser un centro más y mejor comu-
nicado, con mayor  atractivo para la 
vida social y comercial del valle.

En palabras de Jose Ramón Cuesta 
Astobiza, era el pueblo de Zuazo, sin 
duda, asiento del balneario y la fonda 
inclusa en él, el que acaparaba la 
cuota principal de las rentas ajenas a 
la agricultura y la ganadería en aque-
llos años de 1892 a 1918. Según las 
declaraciones contributivas, destacaban 
los servicios de hostelería y transporte: 
hospederías particulares, alguna tienda 
y taberna, expendedurías de cervezas y 
gaseosas, tiendas de tejidos y ultrama-
rinos, carruajes tirados por carros.

HISTORIA

 LUIS MARI LARRIETA VIGURI

DE CÓMO 
SENDADIANO      
PERDIÓ LA 
CAPITALIDAD 
DEL VALLE DE 
KUARTANGO

Cuando pensamos 
en la cabecera del 
Valle de Kuartango 
rápidamente nos 
viene a la cabeza 
Zuhatzu Kuartango.
Sin embargo esto no 
siempre fue así...
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HABÍA
LA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA

HAY QUE TENER EN CUENTA QUE

EN • KUARTANGO • EN

PERSONAS

PUEBLOS

 ANDAGOIA120

 JOKANO107

 ZUHATZU84

 SENDADIANO75

 ANDA72

siendo los 
más grandes

agricultura y 
ganadería

&

8
tabernas

8
tejedores

1
escobero

1
ruequero

7
carpinteros

2
zapateros

2
herreros

2
tratantes madera

aves y huevos

2
comerciantes

Con todas estas 
circunstancias empezó 

a plantearse entre 
los kuartangueses 
la posibilidad del 

cambio.  
¿Cómo se hizo?

1. SE POSICIONA  
EL AYUNTAMIENTO

En la sesión del 29 de abril de 1914 
se dio el paso definitivo en forma de 
acuerdo municipal, bajo la presiden-
cia del entonces alcalde Severiano 
Fernández de Zuazo y Pinedo y la 
presencia de seis concejales, Cruz 

Montoya Lejarraga, Clemente Egiluz 
Iturralde, Melitón Eguiluz Barredo, 
Martín Murga Ochoa, Simón Salazar 
Salazar y Román Aguayo Ibañez. 
En la labor de secretario, Guillermo 
Viana que es quien recogió en acta los 
hechos que se relatan a continuación. 
Tuvo lugar en la casa consistorial 
ubicada por aquel entonces en Senda-

diano, actualmente casa vecinal  nº 1.

Se inició la sesión presentando una 
instancia que, con fecha del 18 de 
febrero de aquel año, habían sus-
crito 135 vecinos del municipio y en 
la que se solicitaba el traslado de la 
casa consistorial al cercano pueblo 
de Zuazo. En el escrito se enumera-
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NOTA DEL AUTOR. Las fuentes utilizadas para redactar el artículo proceden de:
 José Ramón Cuesta Astobiza, Historia del valle de Cuartango.Vitoria/Gazteiz. Departa-

mento de Cultura, Juventud y Deportes. Diputación Foral de Alava. 2006. (Pg. 235-238). 
 Actas del Archivo Municipal de Kuartango, tomo 13.2, actas de 29 de abril, de 10 

de mayo, de 9 de junio, de 29 de junio y 6 de setiembre de 1914 (folios 27-37).
Las citas literales de las fuentes mencionadas van escritas en cursiva.

ban las grandes ventajas que repor-
taría al vecindario...  Estos son los 
argumentos que se pueden leer: 

 Que existiendo apeadero de ferro-
carril, en el mismo día en que se 
reciben las comunicaciones pueden 
ser atendidas por el Ayuntamiento 
y Juzgado Municipal, mientras 
que de permanecer en Senda-
diano necesariamente tenían que 
invertirse dos o tres días más.

 Que debe tenerse en cuenta que, 
aparte de ser Zuazo un lugar más 
céntrico,  los caminos son más cor-
tos, directos y accesibles a los dife-
rentes pueblos de este municipio

 Que en Zuazo se hallan 
establecidos los únicos comer-
cios que existen en el valle.

Se dio paso a la discusión y delibe-
ración del tema entre los presentes 
y sólo hubo una voz discrepante, el 
concejal Clemente Eguiluz, que vino 
a decir que no se hallaba conforme 
por los perjuicios que se harían a 
los pueblos de Andagoya, Anda y 
Catadiano, dadas las mayores dis-
tancias que les separan de Zuazo. El 
resto de los concejales y alcalde, sin 
embargo, estaba a favor y en el acta 
se recoge el acuerdo siguiente:

 Que teniendo en cuenta los 
beneficios que redundan a todos 
los pueblos en general y que la 
solicitud se halla suscrita por la 
inmensa mayoría de los vecinos de 
este municipio, se hallan conformes 

en acceder al traslado solicitado.

 Y que por la Alcaldía con res-
petuosa instancia, se eleve este 
expediente a la superior resolución 
y aprobación  de la Excma. Dipu-
tación Provincial de Alava.

Y el acta se cierra con la 
firma del alcalde, los seis con-
cejales y el secretario.

2. SE POSICIONA LA  
DIPUTACIÓN PROVINCIAL

El ayuntamiento hizo llegar la 
petición a la Diputación y con bas-
tante celeridad obtuvo respuesta, 
porque en la sesión ordinaria de 10 
de mayo se dio cuenta una comu-
nicación nº 278 de fecha de ocho del 
actual en la que se exige el cum-
plimiento de unas formalidades:

 Que sea oída la opinión de los 
pueblos..., anunciándolo por tér-
mino de 15 días para que enterado 
en forma el vecindario presente las 
reclamaciones que estime pertinentes.

 y que cumplido esto se devuelva el 
expediente indicando con la precisión 
debida el emplazamiento en qué punto 
radica actualmente la capitalidad 
y del que se trata de trasladarse.

Aquel mismo día se abrió el plazo 
para que los vecinos pudieran 
promover sus reclamaciones en 
término de quince días, osea, hasta 
el veinte y cinco de los corrientes.

Pasó el tiempo prescrito, se cumplie-
ron los trámites y el día 19 de junio de 
1914 llegó un escrito oficial en el que:

 Se verificaba la dación de la 
capitalidad de este Ayuntamiento, 
acordada por la Excma Diputa-
ción Provincial de Alava en sesión 
de nueve de los corrientes.

 Proponía la designación de dos 
peritos que justiprecien el valor de la 
antigua Casa Consistorial situada 
en el pueblo de Sendadiano.

3. ULTIMA SESIÓN 
EN SENDADIANO

Para esas fechas la corporación se 
había renovado, cesando un conce-
jal y entrando 4 nuevos. Severiano 
Fernández de Zuazo Pinedo con-
tinuaba en el cargo de alcalde al 
frente de 12 concejales. En fecha 
de 29 de junio se celebró la última 
sesión en la casa ayuntamiento de 
Sendadiano y, como un punto más del 
día se informó a los presentes de:

 Los acuerdos tomados en el 
consistorio sobre el traslado de 
capitalidad y de las gestiones en 
diputación respecto a la instancia 
suscrita por la inmensa mayoría 
de los vecinos de este Municipio.

 Planteó, en buena lógica, la esta-
bilidad del secretario, persona de 
arraigo, a la que se quería garantizar 
habitación en compensación de la casa 
que actualmente tenía en el municipio.

Oído esto, el ayuntamiento dejó 
escrito en el acta que hace suyos los 
referidos acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento interino anterior, se 
ratifica en su contenido y los aprueba 
en todas su partes, a excepción del 
concejal Clemente Eguiluz que man-
tiene firme su manifestación en contra.

Pero las cosas no ocurrieron 
de manera tan pacífica como 
parecen reflejar las actas del 
ayuntamiento, sino que hubo 
serios incidentes que se conta-
rán en en la siguiente entrega. 
Es la historia que durante un 
siglo han estado contando los 
mayores de Sendadiano.

Kuartangoko udaletxea ez da 
beti Zuazon izan, 1914 urte arte 
Sendadianon bertan zegoelako. 
Aldaketa hamaika arrazoigatik 
egin zen, baina gertaerak 
ez ziren paketsuak gertatu, 
iskanbilatsuak izan baitziren. 
Testu honetan gertatutakoa 
kontatzen da, bai, baina iturri 
ofizialek esaten dutena eta 
lekuko batek bere bizitzan zehar 
kontatu zuena ere aipatuz.

Nahiko prozesu 
gatazkatsua izan zen 
haranaren hiriburutzaren 
aldaketa eta protagonista 
bat edo besterentzat 
ondorio larriak eduki 
ahal izan zituen

continuará...
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Kuartango aún guarda secretos que 
pese al paso del tiempo siguen 

ocultos a la mayoría de las miradas. 
Uno de ellos es la Encina de Los 
Vallejos. Enclavada en la Comunidad 
de Guibijo a 850 metros de altitud en 
la vertiente SE del monte Labazar, 
se trata de un majestuoso ejemplar 
de encina que bien podría rondar los 
800 años de edad. Su copa alcanza 
los 25 metros de ancho y el perímetro 
de su tronco supera los 4 metros y 
lamentablemente todo parece indicar 
que su ciclo vital está ya en declive.

La encina, Quercus Ilex, es uno de los 
árboles más numerosos y caracterís-
ticos de la península ibérica. Pertene-
ciente a la familia de las fagáceas, es 
un árbol perennifolio nativo de la re-
gión mediterránea. Su madera es muy 
dura e imputrescible, aunque difícil 
de trabajar, por lo que se emplea para 
fabricar piezas que tengan que sopor-
tar gran rozamiento, como en carros, 
arados, herramientas, así como en 
pequeñas obras hidráulicas. Ade-
más resulta una excelente leña para 
quemar y para hacer carbón vegetal, 
constituyendo hasta el primer tercio 
del siglo XX el principal combustible 
doméstico. Por supuesto otro de sus 
usos más celebrados por los humanos 
es el que se hace de sus frutos, las 
bellotas, como base de alimentación 
del cerdo ibérico, generando así una 
carne exquisita en todas sus formas. 
Pero en tiempos remotos no sólo el 

porcino se nutrían de bellotas. Hace 
2.000 años ya hablaba Estrabón de 
este recurso entre los hispanos: “En 
las tres cuartas partes del año, los 
montañeses no se nutren sino de 
bellotas, que secas y trituradas se 
muelen para hacer pan, el cual puede 
guardarse durante mucho tiempo”

El porte, la majestuosidad y la lon-
gevidad de la encina han hecho que 
se convierta en todo un símbolo de 
justicia y fuerza. Los celtíberos la ado-
raban, llamándola “Kaërquez”, lo que 
significa árbol hermoso. Los griegos 
y los romanos la vincularon a Zeus y 
Jupiter, respectivamente. En la mitolo-
gía vasca aparece la figura de Arteh, 
que Barandiarán enlazó directamente 
con la encina, en euskera artea. Es 
por ello que no resulta extraño que 
en nuestros alrededores contemos 
con ejemplos como la encina juradera 
de Angosto o el Santuario dedicado 
a Nuestra Señora de la Encina en 
Artziniega, ambas recogidas en el 
Catálogo de Árboles Singulares del 
País Vasco. En dicho catálogo se re-
copilan 25 ejemplares de árboles que 
por su características extraordinarias 
o destacables (tamaño, edad, historia, 
belleza, situación, etc) merecen una 
protección especial. Desde luego la 
encina de Los Vallejos merecería 
estar incluida en él, si bien proble-
mas burocráticos y su difícil acce-
sibilidad han jugado en su contra.

A
LA

SOMBRA
DEL

MILENIO
“Guk botako zaitugu eta 

barkatu isuzu”/ “Nosotros te 
derribaremos y perdónanos”

Frase ritual que los leñadores vascos 
dirigían al árbol que iban a cortar

COMO LLEGAR

Podemos ir en coche hasta el desvío 
que empieza a bajar hacia la derecha 
hasta la ermita de la Trinidad. De 
ahí tomamos el camino de la izquier-
da que lleva hacia Lacorretunde.  
Tras pasar una barrera canadien-
se seguimos hacia la Esquina de 
Los Mojones, dejando el pozo de 
Lacorretunde a mano izquierda. 
Llegamos al paraje de Hayafresca, 
al borde del valle de Los Yartos, y 
seguimos por el sendero que bordea 
la boscosa vaguada hasta el cruce 
de Karamuza, en el que tomare-
mos el camino de la izquierda. Apro-
ximadamente 500 metros después 
veremos un sendero que parte hacia 
la izquierda haciendo una pequeña 
curva en leve ascenso que nos lleva-
rá directamente a plantarnos frente 
a la imponente encina.

KARAMUZA

LOS YARTOS

PICO 
MARINDA

ENCINA DE 
LOS VALLEJOS

ERMITA DE  
LA TRINIDAD

IÑURRITA

GILLARTE

GRANJA DE LUNA

LA 
CORRETUNDE

PUENTE DE 
ZUBIBARRIA

N

S

EW

Coordenadas UTM-30N
504.811
4.751.525

HAYA FRESCA



KHEMEN,
PREMIADA CON 
EL DIGA SARIA 2014 
AL MEJOR DISEÑO 
EDITORIAL

DIGA, Asociación de Profesionales del Diseño Gráfico de 
Álava, celebró el pasado 27 de febrero en Vitoria-Gasteiz la 

entrega de los Premios del Diseño Gráfico Alavés 2014, 
con la finalidad de premiar la excelencia y los casos de éxito 
dentro de su sector.

Divididos en siete categorías, dos de estos premios, los 
correspondientes a Diseño Editorial y a Gráfica 
Publicitaria, recayeron en un estudio de diseño gráfico 
radicado en Kuartango, Milagros a Lurdes. 

En el caso de Diseño Editorial se trataba de premiar el mejor 
trabajo en el que la maquetación de texto es el protagonista, 
incluyendo tanto prensa escrita como periódicos o revistas, 
catálogos, memorias corporativas, etc. Y ese trabajo premiado 
no es otro que la revista que tienes entre tus manos: el 
magazine trimestral Khemen que edita la Fundación Valle de 
Kuartango-Kuartangoko Harana Fundazioa. Esta revista que 
nació hace dos años y en la que gente del valle ha trabajado de 
forma realmente brillante, de ahí que se reconozca como el 
mejor trabajo editorial alavés de 2014. 

Pero queremos que Khemen siga creciendo y llegando a 
vuestras casas con más y mejores contenidos, así que si tienes 
alguna idea, algún texto que quieras aportar o historia que 
quieras ver reflejada; ya sabes, toda aportación será bienvenida. 
Envíala al mail khemen@kuartango.org

7ACTUALIDAD  GAURKOTASUNA

Sari horrekin haran 
osoaren jardun 
ona saritzen da
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 BEGOÑA APELLANIZ

Hombres y mujeres duros. Acostumbrados a los invier-
nos gélidos y a superar las adversidades. Así, son los 

oriundos de Jócano, situado a escasos dos kilómetros de 
la capital del valle. Pero, esa dureza no son palabras. En su 
suelo se descubrió la respuesta a algunos enigmas de la 
historia alavesa y, sobre todo, quedó constatado que nadie 
se rinde ante las adversidades sin plantar cara y dejarse la 
piel. Y es que hay que echar la mirada muy atrás para sen-
tir con qué orgullo los de Jócano defendieron sus hogares.

La apertura en 1997 de unos nuevos conductos para sumi-
nitrar agua a los habitantes del valle de Kuartango provocó 
el hallazgo más antiguo del País Vasco de época romana: 
una batalla entre legionarios romanos y tropas indígenas. 
Alrededor del año 40 antes de Cristo tuvo lugar la Batalla 
de Andagoste. El arqueólogo José Antonio Ocharan descu-
brió el campamento romano ambulante dónde tuvo lugar 
esa batalla. Su extensión es de una hectárea y lo debieron 
ocupar entre 1.200 y 1.800 soldados. Los expertos determi-
naron que ese ejército romano, compuesto por legionarios 
con incorporación de algunos de ellos veteranos de las 
Guerras de las Galias además de tropas auxiliares, se en-

JAURTIGAIETATIK TXANPONETARA

Almendra formako berunezko 114 pieza, 
habailetarako jaurtigaiak, legionario 
erromatarren sandalietako 600 iltzetik gora, 
Euskadin inoiz aurkitu ez diren motakoak, 
hiru hegaleko gezi-puntak, pilum- edo jabalina-
puntak, baleztarako dardo-puntak, sastakaien 
esku-babesak, burdinazko uztaiak, fibulak 
(arropari eusteko kateorratzak), torke-buruak... 
Asko dira, milatik gora, Andagosteko muinoan 
aurkitu ziren armategi militarreko piezak. 
Baina ez da bataila horretaz oraindik gordetzen 
den bakarra. Arkeologia-aztarnen artean 
batailaren garaiari buruzko arrastoa eman 
zuten txanponak ere aurkitu ziren. Andagosten 
faltsututako denarioak aurkitu ziren, garaian 
ohikoa zen zerbait, eta baita ikur iberiarrak 
zeramatzaten numismatika-piezak ere.

Jokano siempre tendrá 
vinculado su nombre a 
uno de los hitos de la 
historia alavesa que tuvo 
lugar en Andagoste

DONDE 
NADIE 
SE RINDE
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SITUACIÓN Y 
ESTRUCTURA

Confina al norte con Senda-
diano, al este con Zuazo, al sur 
con la sierra de Arkamo y al 
oste con Villamanca. Atraviesa 
por sus tierras el río Vadillo 
que desemboca en el Baias.

EDIFICIOS 
SINGULARES

Iglesia, donde destaca su 
retablo de estilo plateresco, 
que en su día costó 200 
reales y que está vinculado a 
la poderosa casa de Mendoza. 
Ermita de San Antonio, una 
fuente comunal y el edificio 
donde se erigió en el siglo 
pasado la escuela de primera 
educación para ambos sexos.

EMPADRONADOS
37

contraba en el valle de Kuartango en 
periodo de preparación de un asalto 
a algún castro o que venían a descan-
sar después de hacer algún ataque. 
En ese instante, al parecer, fueron 
cercados en el término de Jócano por 
las tropas indígenas en una colina 
deshabitada. Los romanos intentaron 
hacerse fuertes y defender la zona 
levantando un perímetro defensivo 
pero no lograron terminar los trabajos 
y dicha defensa no les sirvió de mu-
cho puesto que a tenor de los hallaz-
gos localizados se luchó dentro del 
recinto. Los romanos para construir 
ese perímetro defensivo tuvieron que 
picar la roca de la zona ya que la capa 
de tierra no era suficiente. El foso 
encontrado que explica esta construc-
ción mide 103 metros en el lado norte 
y en el este otros 93 metros. Ambos 
se unen en un cuarto de circunferen-

cia (esquina en naipe). Su anchura es 
de unos dos metros y la profundidad 
de cerca de 50 centímetros. Pese a 
este intento defensivo, todo apun-
ta a que los indígenas; esto es, los 
kuartangueses, ganaron esta batalla. 
Este hallazgo arqueológico sirvió 
para explicar algunas lagunas de la 
ocupación romana en el País Vasco 
y es que, según demuestra de forma 
fehaciente la Batalla de Andagoste, en 
Jócano, esa ocupación no fue tan pací-
fica como se pensaba hasta entonces.

PATRIMONIO 
HISTÓRICO

Huellas prehistóricas en el tér-
mino llamado Solacueva (con 
pinturas parietales esquemá-
ticas de la Edad del Bronce). 
En sus aledaños también tuvo 
lugar la Batalla de Andagoste.

CURIOSIDADES

A principios de pasado siglo 
Jokano contó más de un cente-
nar de vecinos. Hay constan-
cia escrita de su existencia 
con tal en 1257 donde ya 
entonces su iglesia destacaba 
en el valle por su románico y 
protogótico que aún conserva.

Kuartangon, Andagosteko 
Batailari eskainitako 
interpretazio-zentroa dago 
Urbina Basabeko dorrean

ACTIVIDAD 
ECONÓMICA

Ganadería y agricultura.
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EE.M. (1920) 
En todos los pueblos de 
Álava se convocaron a 
lo largo de 1920 varias 
citas para que los jóvenes 
abandonaran sus caseríos y 
se incorporaran a filas. En 
algunos de los anuncios, 
los que prometían mejores 
pagas, se emplaza a los 
hombres para combatir 
en Marruecos, donde se 
produjeron batallas como 
la conquista de la ciudad 
de Xexahuen al mando 
del general Berenguer. La 
incorporación suponía el 
pago de un sueldo durante 
la estancia en el cuartel 
así como a la finalización 
del contrato militar. No 
obstante, en esta época los 
reclutas debían cumplir el 
servicio militar durante tres 
años si no estaban exentos. 
Asimismo, también en 
este ejercicio se funda 
la Legión, donde podían 

incorporarse extranjeros 
en sus filas y donde se 
anunciaba una estricta 
y rigurosa preparación 
no apta para cualquiera. 
Asimismo, la necesidad de 
encontrar un trabajo bien 
remunerado empujaba a 
muchos hombres a buscar 
una plaza en el Ejército. De 
hecho, en los inicios de los 
años 20 el Gobierno sacaría 
una ley donde se obligaba 
a los reclutas saber leer y 
escribir para poder acceder 
a ingresar en los cuarteles. 
Aquel que no aprendía 
en seis meses quedaba 
imposibilitado de acceder 
a los permisos, traslados 
a destinos más cercanos a 
sus domicilios o licencias 
por causas familiares.

En Álava cientos de 
jóvenes cambia-
ron el pueblo por 
los cuarteles

HACE CASI UN SIGLO
DUELA IA MENDE BAT

SE BUSCAN 
RECLUTAS
EN 1920 SE ANUNCIAN REEMPLAZOS PARA 

INCORPORARSE A FILAS CON PAGAS SUCULENTAS

4-mayo-1920 (HA) 

Trust salinero. Con la 
formación del trust salinero 
se espera que aumente 
el precio de venta de la 
sal y, consecuentemente, 
los salarios de la 
sufridísima clase obrera.

5-mayo-1920 (HA) 
Jócano. Se nombra 
maestro de la localidad 
cuartanguesa de Jócano 
a Don Paulino Marrón.

12-mayo-1920 (HA)  

Accidente. En el cruce 
de la calle Postas con 
Cadena y Eleta ha 
ocurrido un encuentro 

entre el automóvil de la 
Compañía de Álava, que 
hace servicio con Izarra, el 
coche de diligencias de la 
señora Viuda de Eguiluz, 
resultando ligeramente 
herida una de las 
caballerías de este coche.

26-mayo-1920 (HA)  

Boda. En el altar de la 
Inmaculada de la iglesia 
de Lapuebla de Arganzón, 
don José Salazar, párroco 
de Apricano, bendijo ayer 
el enlace matrimonial 
de la simpática joven 
Severina Echaurren 
con su primo Cándido 
Echaurren de Bilbao.

BREVES
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“Una mujer polifacética; 
artista, bloguera y empresaria”

VITORIA-
GASTEIZ

1952

Maribel. 63 años. Una Mujer Polifacética.  Artista, 
bloguera, y propietaria del Agroturismo “Caserío 
Maribel” de Aprikano, una antigua casa de postas 
del siglo XV restaurada para el turismo rural y 
deleite de sus clientes.

K ¿CUÁNDO COMENZASTE CON EL AGROTURISMO?
Fue en el año 1992. ¡Parece que fue ayer! En la época en 
que los críos ya estaban mayores. Mayores entre comillas. 
La casa era grande y Vicente me animó, así que adelante. 
Era una época en que había pocos agroturismos, nosotros 
fuimos los quintos en Álava, Y la administración más que 
ayudarte te empujaba, te animaba…

K  ¿FUERON DUROS LOS COMIENZOS?

Fueron duros a nivel de obras y de trabajo pero todo salió 
adelante.

K  ¿PERTENECÉIS A UNA ASOCIACIÓN, ESO OS FACILITA EL 
NEGOCIO?

Si pertenecemos a una asociación. Pero es complicado… la 
gente cuando pide, pide una casa rural en la costa, no en 
Álava ni tan siquiera en el interior de Gipuzkoa. Hay que 
moverse mucho.

K  ¿QUÉ HACES PARA PODER COMPETIR CON LOS AGROTU-
RISMO DE LA COSTA?
Con calidad, con un  trato exquisito. Hay que ofrecer algo 
diferente a ellos. Si ellos tienen playa, pues yo les voy a 
poner un desayuno magnífico, que se acuerden de ese 
desayuno… o de las torrijas que les has puesto ese día…

K  ¿LA CRISIS OS HA “TOCADO”?

Si, ha tocado a la mayoría, pero sobre todo a ese caserío 
que estaba abriendo en ese momento, cuando llega la 

crisis. A nosotros  menos porque ahora ya trabajamos 
mucho con clientes que nos conocen de todos estos años 
pasados Ahora nosotros disfrutamos del agroturismo, de 
los clientes que vienen…

K  ¿HAY TODAVÍA ESPACIO PARA MÁS AGROTURISMOS?

El sector está un poco masificado. Hay mucha oferta y 
además se hizo mal al no diferenciar agroturismos, casas 
rurales y hoteles rurales que son tres cosas distintas.

K  OTRA DE TUS MUCHAS ACTIVIDADES ES LA DE “BLOGUE-
RA”. FUISTE LA PRIMERA PUERTA EN INTERNET QUE SE ABRÍA 
DESDE KUARTANGO. COMO SE TE OCURRIÓ LLEVAR A 
INTERNET ESE ESPACIO QUE ES “DIARIO DE UNA ALDEANA” 
DONDE CUENTAS TUS VIVENCIAS, TUS INQUIETUDES, TU 
ENTORNO.

Pues hacia un montón de cosas como  mermeladas, o 
cremas pero era complicado,  así que se me ocurrió 
escribir sobre las cosas del caserío, de hacerme visible, de 
que Aprikano lo encontraran rápido, que sonase. Y me 
lancé. Ana me lo preparó y yo me puse a ello. Los clientes 
lo leen. He llegado a tener 700 entradas diarias, aunque lo 
habitual son 200 ó 250 visitas diarias. Eso sí, hay que 
escribir prácticamente todos los días. Hay que enganchar a 
los lectores.

K  OTRA DE TUS MUCHAS FACETAS ES LA DE ARTISTA. PINTAS 
DIBUJAS… , ALGO QUE HAS TRASMITIDO Y COMPARTES 
CON LA FAMILIA.

Sí, yo sigo pintando, ahora como Jorge está montando lo 
de Castillo, voy a estar con él. Antes iba a Vitoria pero 
ahora, ¡que mejor si tengo al profesor en casa que ir con 
él!. En este momento estoy con un tema que son las 
mandalas. Mandalas de distintos pintores, que son precio-
sas. Pero bueno seguiré pintando, y tratar de ayudar a 
Jorge preparando la sala de arte de Castillo.
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• Aquellas solicitudes 
que tengan carácter más 
urgente (ventas o com-
pras, por ejemplo) se 
ruega que se especifique 
en el escrito remitido.

 ENDIKA ORTIZ DE ZÁRATE
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Otro año más, como cada uno 
en la última década, la gente 
del valle se dispuso a recibir el 
Carnaval rural del valle. Tras 
varias semanas de ensayos 
y preparaciones, todo estaba 
listo para dar la bienvenida  a la 
primavera. Sin embargo, parece 
que el invierno no tenía prisa 
por marcharse y contraatacó 
con toda una semana de nieve 
que dejó el valle más blanco de 
lo que se había visto en años. 
Aunque la celebración tuvo que 
suspenderse, en Zuhatzu un 
pequeño grupo de porreros de-
cidió hacer frente al temporal y 
fueron de casa en casa pidiendo 
comida y limosna. Después, con 
el botín obtenido, aprovecharon 
para preparar una buena cena 
que les ayudó a entrar en calor. 
Por desgracia, la suspensión del 
carnaval no fue la única molestia 
ocasionada por la nieve. Ese 
mismo día, la autopista AP-68 
se vio obligada a cerrar todos 
sus carriles en dirección Bilbao 
tras un accidente ocasionado 
dentro del valle que involucró 
a tres turismos distintos. Por 
suerte, la colisión no tuvo como 
resultado ningún herido.

PREMIO AL 
MEJOR DISEÑO 
EDITORIAL
DE ÁLAVA 2014

Una nevada 
como las de 
antes


