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La Diputación Foral de Álava instalará paneles
explicativos para recordar las poblaciones
desaparecidas por el embalse de Ullíbarri-Gamboa
El diputado general, Ramiro González, anuncia la puesta en marcha de
diferentes medidas sobre Memoria Histórica
Vitoria-Gasteiz, 4 de noviembre de 2019. La Diputación Foral de Álava instalará
paneles explicativos en el entorno del embalse de Ullíbarri-Gamboa para recordar
los pueblos que quedaron anegados parcial o totalmente bajo las aguas tras la
construcción del pantano así como para indicar su ubicación.
Así lo ha anunciado el diputado general de Álava, Ramiro González, en la
Comisión de Presidencia de las Juntas Generales de Álava, en la que ha
comparecido para dar cuenta del cumplimiento de la Moción 3/2019 de 16 de
enero de recuperación de la memoria histórica relacionada con el embalse de
Ullíbarri-Gamboa, y aprobada por unanimidad de la Cámara Foral.
El diputado general ha adelantado que se instalarán cinco paneles gráficos en
la playa de Garaio, el parque del Landa, el parque ornitológico de Mendixur,
Ullíbarri-Gamboa y la isla de Zuaza. La señalética estará elaborada en madera para
mantener los estándares de los paneles ya existentes en otros parques del territorio.
Asimismo, y en cumplimiento de la moción, la Diputación Foral de Álava
está elaborando información didáctica dirigida a alumnos y alumnas de Educación
Secundaria Obligatoria, sobre las antiguas poblaciones desaparecidas, como
Orenin, Zuazo de Gamboa, Mendizabal y Landa, las que quedaron prácticamente
deshabitadas, como Azua, Larrinzar, Urizar y Garaio, y las que perdieron gran
parte de sus caseríos y sus tierras, como Marieta, Mendixur, Langara/Nanclares de
Gamboa y Ullíbarri-Gamboa.
Por último, Ramiro González, ha anunciado la celebración de un acto
institucional con los ayuntamientos afectados, en el que se rendirá “un merecido
tributo a las poblaciones anegadas por el embalse y a quienes entonces las
habitaban”.
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Franquismo y 3 de Marzo
En otro orden de cosas, el diputado general ha adelantado que la Diputación
Foral de Álava difundirá en las diferentes Cuadrillas alavesas el documental sobre
la Memoria Histórica ‘La herencia de mi abuela’. Realizado en colaboración con el
Gogora, el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derecho Humanos, se
trata de un relato realista, rigurosamente histórico y sin artificios sobre los
crímenes de lesa humanidad en la Guerra Civil española, y en las dictaduras
latinoamericanas que coincidieron en el tiempo con el 3 de Marzo.
Por último, Ramiro González también ha detallado el proyecto puesto en
marcha por la Diputación Foral de Álava para fusionar dos bases de datos distintas
sobre víctimas de la dictadura franquista. La primera es el fondo documental
elaborado por la Instituto Universitario de Historia Social ‘Valentín de Foronda’,
de la UPV-EHU. La segunda es el informe denominado ‘Relatos de represión en
Álava. La Oficina de Atención a las Víctimas’, que elaboró al Departamento de
Historia Contemporánea de la UPV-EHU, tras la apertura en 2017 de una oficina
en diferentes localidades alavesas que recogió los testimonios de aquellas personas
víctimas de la represión franquista y de sus familiares.
Con este proyecto para una base de datos conjunta, se pretende “asociar las
personas represaliadas identificadas en estas investigaciones a las diferentes
categorías de violaciones de derechos humanos establecidas por Naciones Unidas,
atendiendo a las directrices y clasificación que a este respecto viene desarrollando
en el Instituto Gogora”, ha concluido el diputado general.
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