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ACABA la estación llamada de
melancolía, con los últimos racimos de moscatel dulce colgando en
los emparrados del caserío, entre
ráfagas de viento que arremolinan
las hojas que caen de los árboles;
mientras que la sidra y el txakoli
van mejorando con el paso de las
semanas en el lagar o la bodega. Y
las frutas tardías se almacenan en
estanterías limpias, ventiladas y
frescas para, de cuando en cuando,
inspeccionarlas con el fin eliminar
las estropeadas y dejando las buenas.
Es un mes, este de noviembre,
propicio para las cosechas que, de
puro maduras, se derriten en la boca. También propio de nieblas y
ventiscas que acompañan nuestros
paseos campestres, entre frondosos
árboles, mientras recogemos castañas y frutos rojos o azules de bortos o endrinas que maceraremos
para elaborar el rico patxaran.
El verde follaje palidece y amarillea hasta el ocre y el marrón; las
frondosas ramas se desnudan, dando lugar al mullido tapiz del suelo
donde germinará el micelio blanquecino en el que crecerán sabrosas setas y deliciosos hongos de
panzudo pie. Quede claro que es
imprescindible el asesoramiento
científico exacto para poder degustarlos y disfrutarlos con seguridad.

Apodos Botxeros (I)
K-Toño Frade Villar

AUNQUE no llegamos en nuestra Villa al
nivel de Bermeo, que en esto de poner
motes se lleva la palma (recordemos
que en las esquelas tienen que poner el
apodo del difunto, pues no le conoce
nadie por su nombre de pila), nosotros
también tenemos personajes famosos
que han trascendido con el paso del
tiempo.
Vamos a recordar a algunos: ‘ C a m ar ó n ’, Julián de Echevarría, escritor costumbrista bilbaino y archivero. ‘ M o nc h í n ’, José Ramón Mandiola, cronista
excelente de los triunfos de nuestro Athletic. ‘ L u x ’, Luis Torcida, pionero de la fotografía bilbaina del siglo XIX. ‘ Ka no a ’, José Bilbao y Maruri, administrador de los duques de Medinaceli, dueños de Butrón. ‘ L it r i ’, Emiliano Uruñuela, el que más glosó
los toros en esta Villa. ‘Maneras’, Germán
Echevarría, varias veces campeón con el
Athletic Club y que le ponía a ‘Pichichi’ los
balones “a huevo”. ‘Cocherito’, Cástor Jauregibeitia, extraordinario matador begoñés.
‘Tu t u l u ’, afamado txakolinero begoñés,
fundador de la saga de los Beaskoetxea del
“txakolín” de Artebakarra y del Jolastoki.
‘El Divino’, Ángel Lázaro, era parte imprescindible de la vida alegre y nocturna del
Botxo y de sus frontones. ‘ K o k y ’, Ángel
Guenetxea, gran persona y gran payaso que
no quiso salir a triunfar fuera de su amado
Botxo y puso un magnífico restaurante. ‘ E sq u i l a ’, Artemio Tasende, uno de los grandes
txirenes que ha dado Bilbao, portero titular
en el equipo de los “Flacos” contra los “Gordos”. ‘Patillas’, Gervasio Bilbao, tenía en
su “txakolín” las mejores bacaladas de Basterra, donde trabajaba. ‘ P i r u l o ’, Jaime de
Olaso, inolvidable presidente y “dueño” de
la S.D. Indautxu. ‘Txilibrín’, pieza indispensable del folklore de nuestro país y emi-

n e nte albokari. ‘ Ti m o ’, Timoteo de Urrengoetxea, compositor del himno del Athletic de
los años cincuenta. ‘Klin-Klon’, Félix Garci-Arceluz, “inventor” del mercado de Santo
Tomás y compositor del zortziko El Roble y
el Ombú. ‘Penetre’, Bonifacio Santamaría,
empleado de la Junta de Obras del Puerto y
compositor de bilbainadas. ‘Pastikitikiti’,
José Antonio Rodríguez, vino desde Jaén en
el equipaje del Athletic y aquí se quedó vendiendo almendras garrapiñadas. ‘Botines’,
Lucio Vicario, “inventor” del toreo bufo y

humorístico en la plaza de toros de Indautxu. ‘Cables’, Fernando Ibáñez, una de las
figuras más populares de la Sdad. Ciclista
Bilbaina. ‘ G a l l o ’, Joseba Etxeberria,
el último capitán del Athletic retirado
en plena gloria. ‘ G o r r i ó n ’,José Luis
Fernández, famoso cantante de la calle Zugastinovia y alma mater de Los
Cinco Bilbainos. ‘Caraguapa’, José
Ramón Amondarain, que desde su
taska de Particular de Indautxu repartía simpatía y dinero para los asilados
Huérfanos de La Casilla. ‘Pastas’, Jon
Arrese, fino jugador de billar que en su
juventud militó en el Real Madrid y fue
gran pastelero, pero de las dos cosas se
ha olvidado. ‘Conmitipi’, Rodolfo Mandiola, magnífico contable de los restaurantes y
hosteleros de Indautxu y autor de la frase:
“Si con mi ‘tipi’ y con tu ‘tipi’ no triunfamos, es que las chicas están ciegas”, que pasará a la posteridad. ‘ Ti t o ’, Faustino Antón,
famoso motorista de La Casilla, que daba
“salsa” a los circuitos de Castrejana y Deusto. ‘ L o r i t o ’, Antonio Cortés, tenía una forma tan elegante de pedir, que parecía que te
hacía un favor. ‘ T x e l u ’, José Luis de Etxebarria y Goiri, sus libros de danzas de Euskalerria son de obligada consulta, además
este begoñés de tralla es inventor del txistu
metálico. ‘ M o renito de Zabala’, Víctor
Aguinaco, este fino pintor y empapelador
botxero quiso ser figura del toreo, pero
cuando se percató que los toros tenían cuernos, se retiró. Otro día más.
Ahora viene lo txirene: cuentan que en
Balmaseda de poner motes a todo “kiski”
tienen experiencia. Parece ser que a la Parroquia de San Severino llegó un nuevo sacerdote. “Tenga cuidado”, le adviertieron,
“que aquí ponen mote a todos”. “Pues tomaremos precauciones”, contestó el cura. El
asunto estaba claro, desde aquel día se quedó con ‘ P recauciones’.

La guerra de los cupones
También podemos disfrutar con
deleite, las viejas variedades de
manzanas autóctonas del país, gracias a las magistrales enseñanzas
que Jon Eguileor realizó en la Finca Foral de Zalla y que recoge el libro Cultivo del manzano, perteneciente a la prolífica colección Temas Vizcainos –editada por la Fundación BBK–.
Por otro lado, bosques de frondosas y montes de pinares ofrecen
todo su esplendore en laderas y vaguadas, sombrías de arroyos, al palidecer las hojas paseando del verde al amarillo y ocre, cayendo marrones al suelo donde forman el
mantillo húmico natural en el que
se puede encontrar entre musgos,
brezos y helechos las apreciadas
setas, para deleite de los sibaritas
de la buena mesa. Y es que la ciencia micológica, la botánica y la
gastronomía culinaria se dan la
mano para nuestro disfrute.
Nosotros, por nuestra parte, tratemos de ayudar a las aves y pájaros a protegerse del frío, con refugios sencillos de bricolaje. Ellos
nos lo agradecerán con sus bellos
trinos y su inestimable colaboración para el control de plagas. Es la
mejor lección y el mejor ejemplo
que podemos dar a los más pequeños y a todos aquellos que se preocupen por conservar nuestro entorno y nuestras tradiciones.

Olmo

TODOS hemos conocido esa
práctica comercial de dar cupones con las compras para obtener
después regalos. No hace mucho
se puso de moda en Bilbao el último de estos cupones, el famoso
“Cupón Puente” con el que tanto
éxito tuvo mi recordado amigo
Gabriel Guerra. Pero esta práctica no es ningún invento de hoy
sino más bien de ayer cuando a
finales del siglo XIX lo introdujo
en Bilbao una empresa denominada “Compañía Parisiense de
Cupones-Prima”.
Esta compañía ofrecía el regalo de cupones con las compras
realizadas en ciertos comercios,
cupones que después se canjeaban por regalos
o por descuentos. El hecho, por ser nuevo en
Bilbao, despertó la lógica curiosidad entre los
bilbainos y sobre todo entre las bilbainas. Pero también provocó un enfrentamiento comercial; por un lado los que regalaban cupones y por el otro los que no los regalaban. Es
decir, entre “cuponistas” “y anti-cuponistas”.
Y como el movimiento se demuestra andando y las ventas publicando (publicando
anuncios se entiende) el problema de los cupones dio lugar a un combate publicitario entre ambos bandos. Los más agresivos eran los
“anti-cuponistas” que no tenían pelos en la
lengua ni en la pluma y uno de estos, que tenía su almacén en los Santos Juanes publicó
en El Noticiero Bilbaíno (que entonces era el

periódico más importante de Bilbao) el siguiente anuncio: Oído al parche que redobla
el tambor de guerra:
“Para regalar cupones a mis clientes, no necesito robar en el peso ni vender más caro, ni
dar malos géneros. Esas bribonadas son propias de algunos tenderos que llaman a otros lo
que ellos son. Género garantizado, precios
económicos y buen peso en los Santos Juárez,
7 puestos de la plaza y del Ensanche y demás
sucursales”.
Observen ustedes que en este explosivo
anuncio se califica a los rivales de bribones y
ladrones, lo que se dice en términos vulgares
“cantar las cuarenta” (aunque en este caso
más parece que cantan las ochenta). Y apoyando la postura del agresivo dueño de los ci-

tados almacenes, pero en
un tono más discreto, otro
de los “antis” publicó este
otro anuncio:
“Muchas señoras, enteradas de la circular que se
ha repartido por la mayoría
del comercio bilbaino, con
motivo del asunto tan debatido de los cupones-prima, han prohibido con muy
buen acuerdo, que sus sirvientas se surtan en los pocos establecimientos que
hoy dan dichos cupones”.
Y como los “cuponistas”
no iban a quedarse cruzados de brazos, lanzaron un
contraataque, con otro
anuncio que planteó el problema doméstico de establecer quién de los
dos cónyuges mandaba en casa. El anuncio
decía así:
“Muchos caballeros, enterados de los buenos servicios de economía y utilidad que reporta al público la Compañía Parisiense de
Cupones-Prima Mercantiles, han recomendado a sus señoras, con buen acuerdo, ordenen a
sus sirvientas se surtan únicamente, en los
muchos establecimientos donde se regalan los
mencionados cupones”.
¿Cómo terminó la guerra comercial de los
cupones-prima? ¿Se resolvió el problema de
saber quién era el titular de la autoridad conyugal? Lamento no poder aclarar estas dos interesantes preguntas, porque no encontré nuevas noticias en el periódico. Ya lo siento.

