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Tierra Estella

Valle de Lana con José Miguel Lander

1 La antigua escuela del pueblo. Hay que adentrarse en Viloria para verla, pero el edificio junto al que posa José Miguel Lander no deja indiferente. Un día fue escuela, construida en
1803 para los niños que en otro tiempo sí crecían en el pueblo. Allí estudiaron su padre y su tío, nacidos en los años 30, y ahora es propiedad de la familia. MONTXO A.G.

El valle que guarda el olor a carbón
En esa Rusia pequeña, como apoda la merindad al valle de Lana, el humo de las carboneras sigue visible cada verano. Lejos
sus cinco concejos de cualquier ruta de paso, hay que dirigirse expresamente a visitarlos. Pueblos y sierra no defraudan.

Jueves, Así es mi pueblo

M.P.AMO.
Lana

A 
lo largo del verano las
carboneras dieron su
juego en el valle de La-
na. Las que José Mi-

guel Lander Asarta mantuvo en-
cendidas en su pueblo, Viloria,
ejercieron su otro papel, el de
gancho para un turismo -proce-
dente del cercano camping de
Acedo en muchos casos- que ha
plegado ya hasta la temporada
próxima. Y ardieron de Galbarra
a Gastiáin en un recorrido por
esa pequeña Rusia, como se co-
noce popularmente en la zona a
la tierra natal de este ganadero
que se ha sumado a la lista de car-
boneros del valle como comple-

mento a su actividad en el sector
primario.

José Miguel Lander abre las
puertas del lugar donde creció y
trabaja al amparo de Lóquiz. Pe-
ro advierte. “Estamos ante un va-
lle ya con muy pocos habitantes,
con concejos prácticamente des-
poblados. En Viloria, el más tu-
rístico de todos, en invierno no
pasan de 18 personas aunque en
verano superan el centenar”, se-
ñala en este pueblo desde el que
arranca la nueva ruta de Diario
de Navarra.

El frontón ecos de Tasio
“No es un pueblo nuevo”, dice
mientras pasea por Viloria y
cuenta como a las casas se les sa-

ca la piedra fiel a un concepto de
construcción tradicional que se
aleja de los nuevos modelos de
unifamiliar. “Es una de las cosas
que llaman la atención aquí, que
se mantienen como siempre. Y es
bonito que sea así porque hay
otros lugares pequeños que al fi-
nal pierden su identidad”, añade.

Y se detiene en el frontón de
1934, muy conocido por haber
servido de escenario a la película
Tasio ya en los años si siguientes
a un anuncio de cuajadas de Da-
none. Parada de nuevo en la vieja
escuela de un concejo hoy sin ni-
ños -sí los hay en Gastiáin y Uli-
barri- que guarda las curiosida-
des de otra época como el baño
cuyo uso correspondía solo al
maestro.

Lavaderos otra ruta
Arrancaba la década pasada y los
pueblos, animados por la llegada
de fondos europeos, pensaron
que era el momento de recupe-
rar elementos destacados de su
pasado rural. Lana dio un paso
adelante con sus lavaderos con
restauraciones destacadas como
la emprendida en Ulibarri. “Allí y
en Narcué, el pueblo más bonito
del valle por lo recogido que está
y las vistas que tiene, pueden ver-
se unos lavaderos que merece la
pena acercarse a conocer”, cuen-
ta sobre lo que puede hilvanar
otra de las rutas por los cinco
pueblos del valle de Lana.

Hay más en el repaso al patri-
monio de José Miguel Lander, co-

Regreso al punto de cita, la so-
ciedad que es a la vez el único bar
del pueblo con todo lo que ello en-
traña como punto de encuentro
vecinal. “Les da mucha vida a es-
tos concejos, cada vecino tiene
una llave y entra cuando quiere.
Hay una pequeña en cada locali-
dad”, añade. De la ruta no esca-
pan las dos carboneras junto a su
granja de vacuno, ahora apaga-
das pero activas durante todo el
verano. Suponen los últimos res-
coldos de una labor casi perdida.
Y todavía un complemento para
algunas de estas economías fa-
miliares de lo que un día fue la-
bor común. Prácticamente cada
hogar tiene un pasado ligado a
la producción del carbón vege-
tal.
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2Escenariosparaelcine.JoséMiguelLanderenunrincón incomparable,el frontónde1934queseempleóen1989
en el rodaje de Tasio. MONTXO A.G.

4 Joyas del patrimonio. En Narcué, el pueblo más pequeño de Lana, en-
contramoslaparroquiadedicadaaSanMillánqueconservaelábsidedelpri-
mitivo edificio románico. MONTXO A.G.

3 La historia de sus lavaderos. El de la imagen, restaurado en una actua-
ción que mejoró el conjunto del entorno, se encuentra en Ulibarri. Al lado,
una fuente de finales del siglo XVIII que corona un gran copón MONTXO A.G.

José Miguel Lander AsartaTiene50añosde
edadyespadredeunahijade20añosyunhijode
17.ResideacaballoentreEstellayViloria,aunque
acudecadadíaasupuebloporqueesallídondetie-
nesumediodevida,unaexplotacióndevacunoy
dondemantienetambiénsusdoscarboneras.

DNI

Integradoporcincoconcejos-Galbarra,Viloria,Ulibarri,Nar-
cuéyGastiáin-supoblaciónhacaídopordebajodelos200ha-
bitantes, 191enestosmomentos.Aislamientogeográfico-no
esvíadepasosinounentornoalquehayquedirigirseexpresa-
mente-ysuclimatología lehavalidoserconocidoenlamerin-
dadcomo“laRusiapequeña”.Agricultura,ganaderíaymásre-
cientementeunguiñoalosserviciosocupanalapoblación.

VALLE DE LANA

mo la ermita de San Miguel en
Gastiáin y la de San Antón, que
domina Viloria desde el monte y
ofrece a los lugareños un lugar
privilegiado para pasear.De
otros, como el hospital de Narcué
que fue durante la Primera Gue-
rra Carlista uno de los seis de
campaña instalados en Navarra
queda tan solo el solar.

Porlasierra yermitas
Los paseos por la sierra de Ló-

quiz tienden también la mano al
visitante que quiere disfrutarla
en esta época del año. Del ascen-
so a la ermita de San Antón al ca-
mino de parcelaria que enlaza los
cinco pueblos del valle, José Mi-
guel Lander señala que quien
quiere dar paseos tiene donde
elegir. Y, entre sus curiosidades,
los corrales de Viloria, entre los
que se conserva todavía en pie el
de su familia. “Mi abuelo conoció
hasta 11 de los que solo queda el
nuestro, el corral de los Lander”,
cuenta.

Habla a la vez de Galbarra, el
primer pueblo con el que uno to-
pa desde Acedo, la capital del va-
lle donde se concentran los servi-
cios municipales y el consultorio
médico. A mano, cuanto necesi-
tan para un día a día al que José
Miguel Lander encuentra tantas
ventajas que tiene claro será su
lugar definitivo en el futuro. “Te
tiene que gustar vivir aquí aun-
que no se cómo será dentro de
unos años porque buena parte de
los vecinos son muy mayores. No
se si llegará a despoblarse, pero
son sitios donde se puede vivir
del sector primario y con mucho
menos dinero que en la ciudad.
Hacen falta ganas y querer ha-
cerlo de verdad”.

Sí aboga por mejoras, entre las
que cita gastarse algo de dinero
en el arreglo de la carretera por-
que ya de por sí el acceso resulta
difícil. Y, si no hay facilidades,
aún se quedará menos gente a vi-
vir aquí”, apunta.

MARI PAZ GENER
Lodosa

El Ayuntamiento de Lodosa ha
decidido reestructurar la circu-
lación en el barrio de La Cava,
uno de los más céntricos y el
más poblado del municipio. Se-
gún explicó el concejal Luis Feli-
pe Belloso, que preside la comi-
sión de Urbanismo, el objetivo
es el de mejorar la intensa circu-
lación que soporta la zona, una
de las más pobladas de Lodosa,
y velar por la seguridad de sus
habitantes. La medida afecta a
cuatro calles, San Blas, Los Fue-
ros, Centro Parroquial y San
Gregorio y completa una orde-
nación en la que se establece un
único sentido de circulación en
las vías del barrio de La Cava y
que, desde hace varios años, se
estableció ya en las calles San
Ignacio y Frontón.

Belloso explicó que la comi-
sión de Urbanismo ha adoptado
la reestructuración del tráfico
después de encargar varios in-
formes y de consultar con los
agentes municipales y los res-
ponsables del centro médico.
“Desde finales del 2012, en la co-
misión venimos estudiando las
diferentes posibilidades y he-
mos elegido la solución que nos
parece más razonable y la que

molestará menos a los ciudada-
nos”, indicó.

La reestructuración entrará
en vigor a principios de noviem-
bre. Antes, el Ayuntamiento tie-
ne previsto informar a los veci-
nos enviando a todos los hoga-
res folletos en los que se detallan
los cambios de circulación del
barrio de La Cava. “Sabemos
que hasta que nos acostumbre-
mos alasmodificaciones,vivire-
mos situaciones incómodas, pe-
ro creemos que pasados los pri-
meros días, los beneficios, sobre
todo los relacionados con la se-
guridad vial serán notables”. En
cuanto al coste del proyecto, Be-
lloso indicó que será el de la ad-
quisición de las 10 señales indi-
cadoras de sentido único y de
prohibido el paso que se instala-
rán en las calles.

La iniciativa adoptada
por la comisión de
Urbanismo entrará en
vigor a principios del
próximo noviembre

Lodosa reestructura
el tráfico en cuatro
calles del céntrico
barrio de La Cava

CLAVES

1 Calle Centro Parroquial.
Desde la avenida de Navarra
hasta centro médico.

2 San Blas. Desde la avenida
Diputación Foral hasta Centro
Parroquial.

3 Los Fueros. Será de sentido
único solo el tramo desde el
centro médico hasta la aveni-
da Diputación Foral. En el resto
se mantiene el doble sentido.

4 San Gregorio. Desde la Ave-
nida de Diputación a la calle
Sazal.

El tramo de la calle de Los Fueros que será de sentido único. VAQUERO

Una década de continuas reformas

Desde hace una década, el barrio de La Cava ha sufrido varias re-
formas con el objetivo de mejorar y descongestionar la circula-
ción en sus calles. Primero, fueron los derribos de tres bajeras,
en 2001, que abrieron una vía de entrada y salida a la calle de Los
Fueros hacia la avenida de La Ribera y la carretera de Cárcar.
Después, en el 2007, se derribaron otros dos inmuebles en la
avenida de la Ribera, frente a la casa de cultura, que ensanchó la
entrada y la salida de vehículos, regulándola con un semáforo.
Durante el 2012 y 2013, el barrio de La Cava fue sometido a una
serie de mejoras en las que se adaptaron las aceras, dentro del
plan de eliminación de barreras arquitectónicas del Ayunta-
miento. En el 2012, se decidió que la avenida del Ebro fuese de
sentido único. Ahora, junto con la reestructuración del tráfico,
Luis Felipe Belloso anunció que se pintarán los pasos de cebra.
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