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Nueva etapa en la 
Junta de la Cofradía

Kofradiako Batzarreko aldi berria



La ventana que de nuevo abrimos no es tan 

grande como nos gustaría, pero sí vale para 

que comience a correr el aire buscando la 

normalidad deseada. Tras un año de 

pausa obligada por la circunstancias, 

Ibernalo Aldizkaria vuelve. Lo 

hace en versión reducida porque 

todavía falta la fuente, el aliño y 

los ingredientes necesarios de las 

dos celebraciones patronales que 

avivan lo esencial de sus páginas: 

San Isidro y la Virgen de Ibernalo. 

Es momento de hacer hincapié en 

que, al igual que el 15 de mayo, 

tampoco hay acto alguno convo-

cado en septiembre por la patrona.

Pero la actualidad de Cofradía nos 

empuja a tener informadas a todas las 

personas socias, sea esta vez dentro de un 

formato reducido y sobrio. Ha habido elec-

ciones y renovación de la Junta rectora, por lo 

que lo propio es conocer a su nueva composición. Seis 

mujeres y dos hombres en este equipo de ocho personas, presidido ya 

por Roberto Sáenz Martínez de Antoñana.

Damos cuenta así del proceso electoral y primeros pasos de la Junta 

2021-2026, donde hay tres personas que continúan del período ante-

rior, Feli López de Lacalle, Celia Sáenz de Ugarte y el propio presidente. 

Para éstas y para las que han terminado legislatura -Gurutze Badiola, 

la última presidenta, Cristina Quintana, Pedro Mª López de Lacalle y 

Oskar Anzuola- el agradecimiento de por la labor realizada. Y para las 

que entran nuevas el ánimo para el trabajo que viene por delante.

Kofradiako gaurkotasunak bazkide 
guztiei informazioa ematera gara-

matza, oraingoan aldizkariaren 
formatu txiki eta soilaren ba-

rruan. Hauteskundeak izan 
dira eta Batzordea berritu 

da; beraz, beharrezkoa da 
haren osaera berria eza-
gutzea. Sei emakume eta 
bi gizon zortzi laguneko 
talde honetan daude, 
Roberto Sáenz Martí-
nez de Antoñana buru 
dutela.

Hauteskunde proze-
suaren eta 2021-2026 

Batzordearen lehen 
urratsen berri ematen dugu 

horrela, non aurreko alditik 
hiru lagun dauden: Feli López 

de Lacalle, Celia Sáenz de Ugarte 
eta lehendakaria bera. Horientzat 

eta legegintzaldia amaitu dutenentzat 
-Gurutze Badiola, azken lehendakaria, Cris-
tina Quintana, Pedro Mª López de Lacalle 
eta Oskar Anzuola- eskerrak eman dituzte 
egindako lanagatik. Eta berriak sartzen 
direnentzat, aurretik datorren lanerako go-
goa.

agurra / saludo

Ibernalo es nuestro patrimonio y el orgullo de Campezo
Ibernalo gure ondarea da, eta Kanpezuko harrotasuna

¡Hazte socia-socio de la Cofradía!
Izan zaitez Kofradiako bazkidea!

Solicita la ficha de inscripción a cualquiera de las personas que forman parte de la Junta de la Cofradía y obtén tu carnet.
Kofradiako Batzarra osatzen duten kideei izen-emate fitxa eskatu, eta lortu zure karneta.

Empeño por recuperar
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Eleccciones Cofradía

El 30 de julio de 2021 se marca como el inicio de la legislatura de 
la Junta de la Cofradía de Ibernalo, que tiene nueva composición 
tras las elecciones celebradas el 17 de ese mismo mes. Han pasado 

exactamente 5 años y 7 meses de los últimos comicios, lo que hace del úl-
timo el mandato más largo de los que se tiene constancia. Roberto Sáenz 
Martínez de Antoñana ha sido designado nuevo presidente de la entidad, 
que como saben lectoras y lectores ya es Cofradía de Nuestra Señora de 
Ibernalo, constituida con soporte jurídico durante la última etapa.

Será la junta que durante el primer mandato completo asumirá los 
estatutos que rigen una entidad en cuyo órgano de gobierno se integra 
una mayoría de mujeres. Además de la figura del Abad que sigue estan-
do presente en la Junta, sólo la presidencia se corresponde con un varón 
mientras que el resto de representantes son socias. Celia Sáenz de Ugarte 
Ule enlaza su segundo período, ahora como vicepresidenta y lo propio 
hace Feli López de Lacalle Mtz de Antoñana, como vocal. Las dos iban 
a completar su parte final de legislatura en las responsabilidades -según 
el sistema de renovación parcial-, pero vuelven a salir elegidas por votos. 
Carmen Iriarte (vocal) y Txaro Maestu (secretaria y entrante por renun-
cia) regresan a la Junta tras haber estado en períodos anteriores, hasta 
2012 y 2015, respectivamente. Las dos componentes que estrenan par-
ticipación son Tere Urrea e Iratxe Estívariz, mientras en el lado opuesto 
por veteranía se situaría el presidente, Roberto Sáenz quien, ocupando 

distintos cargos está en la Junta desde su 
primera elección en noviembre de 2010.

Elecciones distintas
La actividad del nuevo máximo órgano 

de la Cofradía ha arrancado en agosto 
después de unas elecciones que, al igual 
que todo este período de pandemia, han 
sido distintas y absolutamente condicio-
nadas por las circunstancias. El proceso 
electoral debía haber tenido lugar en 
2020, aunque la Covid obligó a plantear-
se desistir de hacerlo en el año que corres-
pondía y esperar al menos a este, como 
así ha sido. En pasado marzo y socias y 
socios recibían la primera comunicación 
de elecciones para el 17 de julio y las op-
ciones de hacerlo ese día en la capilla de 

la sala parroquial o bien por correo de manera anticipada. Además se 
informó de otros aspectos fundamentales como son la conformación de 
la Junta por 8 personas (7 + el Abad), el censo elegible (mayores de 18 y 
menores de 80 años, 399 personas de las 536 totales, según los datos de 
esa fecha), y la posibilidad de cualquier cofrade de presentar una candi-
datura, antes del 15 de mayo.

Con amplia mayoría de votos por correo y sólo 10 presenciales emitie-
ron su voto 93 personas, una participación inferior respecto a diciembre 
de 2015 (153 personas), aunque el resultado se considera bueno dadas 
las circunstancias.

Comunicaciones vía mail
Tras el traspaso de cargos y nuevos nombramientos del 30 de julio, la 

nueva junta estrenó mandato en la reunión del pasado 20 de agosto ce-
lebrada en el txoko, aprovechando la jornada en la que el grupo estaba 
convocado también para las fotos de esta revista. Por cierto, respecto al 
txoko no hay todavía ninguna decisión tomada en el sentido de abrirlo 
para servicio de personas asociadas. Así pues, y a la espera de que las 
circunstancias lo permitan este servicio permanece cerrado para su uso 
propio. Carmen Iriarte y Tere Urrea se encargarán de gestionar las llaves.

La nueva Junta es elegida 
tras la legislatura más larga
Roberto Sáenz Mtz. de Antoñana, el cofrade con más votos recibidos,  
asume la presidencia tras las elecciones que tuvieron que aplazarse por la pandemia
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Una de las primeras decisiones adoptadas ha sido crear una direc-
ción de correo electrónico que sirva para las comunicaciones internas, 
de las personas socias para con la Junta. Su dirección es cofradiaiber-
nalo@gmail.com. Es un método que no excluye ni mucho menos la 
comunicación verbal y directa con las y los representantes, pero que es 
exigido dentro del protocolo de protección de datos en el que la entidad 
está trabajando junto con la Cuadrilla. En estos momentos hay un bo-
rrador del llamado documento de seguridad en protección de datos, 
que prevé mecanismos para tratar con seguridad datos de carácter 
personal de las personas asociadas en el marco de gestión de la propia 
cofradía y en relación con actividades voluntarias o proveedores.

Una vez que quede cumplimentado el documento, las condiciones 
que rigen la protección de datos estarán visible en la web comarcal 
dentro de Elkartxoko y con el enlace www.arabakomendialdea.
eus/arabako-mendialdea/asociacion-cofradia-ntra-sra-de-
ibernalo donde aparece nuestra cofradía en el sitio destinado a la ac-
tividad de asociaciones, entidades y voluntariado. En este mismo lugar 
estará colgada desde este número la revista de Ibernalo.

En otro orden de cosas, en esta primera Junta salió el problema con 
los excrementos de perros que se están viendo en la parte ajardinada 
comprendida entre el roble y el castaño. Está pues sobre la mesa la 
necesidad de recordar que las personas dueñas son las responsables 
de evitar que los perros entren en el jardín, de recoger en su caso estas 
deposiciones. También está el llamamiento para evitar que los anima-
les entren a la capilla, circunstancia que también se ha advertido y co-
mentado en la Junta.

Eleccciones Cofradía

Resultados Elecciones Cofradía de Ibernalo 
y composición Junta 2021-2026

79 votos Roberto Sáenz Martínez de Antoñana Presidente

58 votos Feli López de Lacalle Martínez de Antoñana Vocal

39 votos  Tere Urrea Asteguieta Vocal 

37 votos  Celia Sáenz de Ugarte Ule Vicepresidenta

28 votos Carmen Iriarte Mtz de Alegría Vocal

19 votos  Txaro Maeztu Iriarte Tesorera

23 votos Iratxe Estívariz Bañares Secretaria

Designación Carlos Mendo Herrán Abad

RENUNCIAS. Tras los comicios, dos personas electas (Mª Angeles Chasco Martínez 
de Antoñana, con 37 votos, y Mikel Herrador Iriarte, con 33 votos) y dentro de las 
7 personas a integrar la Junta por número de sufragios, presentaron su renuncia. 
Se propuso pues esta representación a las dos personas con más votos que si-
guen en la lista, Iratxe Estívariz y Txaro Maeztu. Las dos aceptaron en la reunión 
del 30 de julio.

Principales retos para 
el nuevo período

Pasar la página pandémica y llegar a normalizar gestión y entorno 
en la Cofradía es el primer deseo compartido de la nueva Junta. A par-
tir de aquí, su presidente, Roberto Sáenz, resalta dos cuestiones que ya 
se están colando en la habitual agenda de mejora de Ibernalo y de la 
propia institución.

Una de ellas es afrontar el actual fenómeno de una mayor afluencia 
de turistas y personas usuarias de los servicios de la ermita. “Esto en 
relación sobre todo con la zona de aparcamiento. Lo que se vivió en 
Semana Santa, como en todos los sitios fue excepcional y tuvimos esta 
zona saturada. Luego ya no se ha llegado a tanto pero siguen viniendo 
muchos vehículos a la ermita, y entre ellos las autocaravanas”. Rober-
to Sáenz admite que regular el aparcamiento para grandes vehículos 
no es algo sencillo y en todo caso en cuanto a competencias intervie-
nen otras administraciones como el Ayuntamiento, con el que ya se 
han iniciado algunas conversaciones. “Nuestra intención es ver hasta 
dónde podemos llegar para establecer una regulación de acuerdo a la 
ley y que sea sostenible para el entorno de la ermita y sus actividades”.

Por otra parte, la que comienza ahora será la legislatura dentro de 
la cual se cumplan los 25 años del convenio de cesión de la Cofradía al 
Ayuntamiento de las instalaciones de Bar-Restaurante y hospedaje-
casa rural. Concretamente el 2 de febrero de 2000 quedó escriturado 
este acuerdo, por lo que su vigencia expira esa misma fecha de 2025. 
Hay que recordar que este convenio se suscribió entonces con objeto 
de buscar un mecanismo competencial de financiación para convertir 
los viejos salones y dormitorios de la ermita -que tenían un uso mayo-
ritario parroquial- en las actuales instalaciones. Las obras de reforma 
integral dejaron un nuevo restaurante en la planta baja y una casa 
rural con 8 habitaciones dobles más una sala de usos múltiples. La 
actuación costó 240.000 euros, una cantidad que fue sufragada por el 
Ayuntamiento con ayudas de la Diputación Foral de Alava y el Gobier-
no Vasco. Se acuñó a aquel proyecto un potente objetivo de relanzar el 
turismo en el municipio al mismo tiempo que se posibilitaba una ac-
tividad económica y de empleo local. Dos vecinas de Campezo fueron 
las primeras promotoras y adjudicatarias -en febrero de 2002- de un 
servicio que desde entonces ha licitado el Ayuntamiento.

La referencia no fue pasada por alto en la primera junta de legislatu-
ra y sin que haya manifestación de una postura de partida, prolongar 
o no este acuerdo a través de un nuevo convenio será algo a dirimir 
entre la actual Junta y la futura corporación de 2025.



5

Altar de aniversarioEleccciones Cofradía

Según la disposición en cruz latina de la 
ermita de Ibernalo nos situamos en el 
brazo izquierdo (con la mirada puesta 

en la cabecera y hornacina) para descubrir una 
de las dos capillas laterales de la planta, la lla-
mada del Evangelio, dedicada a San Cristóbal. 
Siempre hay miradas atentas a los detalles y al 
igual que ocurrió con los 60 años -que se cum-
plieron en 2019- de la anterior restauración de 
la talla de Ibernalo, una vecina y cofrade advir-
tió que el retablo erigido para este altar también 
cumplía aniversario redondo: 200 años de su 
fábrica.

“Me hizo y regaló Matías Mendaza. Año 
1821”, es la inscripción prosopopéyica por la 
que habla este armazón “neoclásico, con co-
lumnas jónicas de características análogas al 
principal”, como define Micaela Portilla en el 
Catálogo Monumental de la Diócesis de Vitoria. 
Características que también atribuye al retablo 
del brazo derecho del crucero dedicado a San 
Isidro. Se hace más popular éste por recibir las 
atenciones propias de un patrón local, como lo 
es de Santa Cruz de Campezo, y portar durante 
todo el año su imagen las primeras espigas de 
la temporada que la familia Ibarrondo le coloca 
cada 15 de mayo.

Lo cierto es que ni uno ni otro conjunto tie-
nen vinculadas referencias documentales muy 
extensas. Ambos son retablos sencillos aunque 

como imágenes se antoja más valor artístico a 
San Cristóbal, una talla que, según qué fuente 
se consulte, se data en el siglo XVII o XVIII, y que 
en todo caso “posee cierto mérito artístico”, acu-
ña en su descripción el catálogo de la Diócesis.

Hay un apunte fundamental de esa escultura 
y es que procede de la ermita de San Cristóbal, 
una de las ocho que se cuentan entre las desa-
parecidas en los últimos siglos en el entorno de 
Campezo. “Cuando aparece el Cristianismo por 
estos lugares serán los que habitan en la cum-
bre de Yoar -encima de Barjalana- quienes le-
vantarán una iglesia dedicada a San Cristóbal 
(…)”. Es una frase del Padre Gregorio Martínez 
de Antoñana en el Libro de Ibernalo, a la que 
siguen referencias de otros templos levantados 
en la ladera, junto al Ega y el pueblo (San Sal-
vador, Santa Engracia, San Pedro, San Juan, 
San Bartolomé, San Julián o Santa Elena), hoy 
sin evidencias físicas, sólo documentales, de su 
anterior existencia.

Cofradías de las ermitas
En el siglo XVI Martínez de Antoñana en-

marca la labor de las cofradías para conservar 
estos lugares sagrados cuando desaparece la 
población que en varios casos vive a su alrede-
dor. “Así sabemos que la ermita del Santo Cristo 
tenía la Cofradía de la Vera Cruz que cuidaba de 
la ermita de San Cristóbal. (…). Y hasta hubo 
familias que cuidaban el culto y conservación 
de las ermitas campezanas, entre ellas San 

Juan y San Pedro”. En 1760 las ermitas de San 
Cristóbal, San Juan y San Pedro se hayan “in-
decentes y profanadas”, por lo que el visitador 
apostólico manda derruirlas. Corren la misma 
suerte en 1774 Santa Engracia, San Salvador 
y San Bartolomé y el importe de los materiales 
previo derribo de las mismas se empleará para 
mejorar a ermita de Ibernalo.

Sin que se cite expresamente, debemos in-
terpretar pues que de uno de esos derribos el 
principal bien rescatado tuvo que ser la imagen 
advocacional de San Cristóbal, trasladada a 
Ibernalo y para la que, a comienzos ya del siglo 
XIX Matías Mendaza (de Mendaza, según la 
enciclopedia Auñamendi), talló el retablo donde 
se enmarca.

Como artista “muy devoto de Ibernalo” defi-
ne el Padre Martínez de Antoñana a Matías de 
Mendaza, un vecino de Santa Cruz, citado en 
Arabadok como “maestro en carpintería” pre-
cisamente en un documento de 1821 aunque 
ajeno a su obra en Ibernalo. Es el del libramien-
to de 150 reales expedido por el Ayuntamiento 
de Antoñana “en concepto de los salarios de 15 
peones que se emplearon para tajar el fuego 
ocurrido en la dicha villa”. Escultor, carpintero 
o artista en general, de él consta años antes, 
en 1804 algunos arreglos en la “media naran-
ja” –cúpula- de la sacristía de la parroquia de 
la Asunción junto con su padre Félix, cantero, 
y Agustín Eguía. De él se sabe también que en 
1814 talló once sillas para el coro de la iglesia de 
Santa María de Moreda de Alava.

Doscientos años 
del retablo menos popular

El conjunto del altar de San Cristóbal fue una donación 
del carpintero-escultor de Santa Cruz Matías de Mendaza

El gigante viajero
Según la enciclopedia de Cipriano García, la representación iconográfica de San Cristóbal en Occidente 

queda definida como “un hombre con rasgos de gigantismo y el Niño Jesús a sus hombros, vara florida 
o no, en ocasiones con la palma del martirio, vestimenta tosca, recogida o corta. Para los cristianos, San 
Cristóbal es tanto el santo patrón de los viajeros como el protector de los niños”. Se trata así de una creación 
iconográfica típicamente medieval, una historia de un ser de corpulencia excepcional, que emprende un 
viaje iniciático que le llevará hasta la apoteosis, en este caso por medio del martirio. García cree incuestio-
nable la relación con el mito de Hércules e incluso con mitos anteriores como puede ser el mesopotámico 
de Gilgamesh.
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La Andramari, en restauración

Llegó a su fin el mandato de la Junta de 
Ibernalo -como período entre elecciones-, 
después de un último año donde la pan-

demia no dio lugar a intervenciones de enver-
gadura. La línea de gestión se vio así limitada 
a actuaciones puntuales, aunque también im-
portantes, que han sido visibles en el segundo 
tramo de 2020 y 2021.

Comenzando por el año pasado, el mismo 
Covid terminó de hacer convencer de que era 
necesario más espacio en el recinto de terraza 
del restaurante y así se logró con el retranqueo 
de la valla de madera unos metros en el tramo 
que va desde la jardinera hasta los setos. El pe-
rímetro se reforzó con malla y chapa, con un 
coste de 1.500 €. Era el mes de junio cuando 
se acometía esta obra y también otra que tuvo 
como objeto arreglar el vuelo de cubierta del 
lado derecho del crucero (1.200 €).

Dentro de este 2021, consta además en 
mayo las reubicaciones de 5 cruces del vía cru-
cis para alejarlas del camino (406€) y el sanea-
do y pintado en dos zonas, el friso de la ermita 
y la casa del ermitaño (406 €). Queda un pago 
pendiente por la sustitución de algunas alcan-
tarillas sustituidas. Y sin coste en este caso, 
puesto que ha sido una aportación de la Junta 

Administrativa de Santa Cruz, se han instala-
do dos nuevas papeleras y un aparcabicis.

La histórica restauración
Del período entre las últimas dos fiestas pa-

tronales celebradas, en 2019, y el inicio de la 
pandemia, nos queda el registro de la charla 
organizada por la Cofradía para divulgar los 
detalles de la restauración de la talla de Iberna-
lo, aquel día 14 de noviembre y de manera ex-
cepcional, presente en la sala de la asociación 
de personas jubiladas que lleva su nombre. In-
tervinieron Susana Arechaga, delegada dioce-
sana de Patrimonio Artístico Documental, Cris-
tina Aransay, jefa del Servicio de Restauración 
de DFA -en compañía de las técnicas Soledad 
Rojo y Marina L. de Villanueva- además de 
Cristina Gaisan, restauradora de la talla.

Fue un acto muy interesante desde el punto 
de vista divulgativo, ya que se dio un repaso 
histórico a la iconografía mariana alavesa a 
través de las imágenes, donde la Andramari 
de Ibernalo es un claro exponente de devoción 
popular. Tanto Aransay como Arechaga elo-
giaron el empeño de la Cofradía puesto en esta 
restauración. Descontando las subvenciones, 
2.000 € invirtió la Cofradía en proteger la ima-

gen de la Virgen y también su peana.

El de esta restauración, 60 años después de 
la anterior en 1959, fue precisamente el último 
tema conductor de la revista en su formato 
amplio. Entonces, destacó como inversión de 
mejora la renovación de toda la iluminación 
interior de la ermita. Tecnología led en toda la 
planta en cruz, incluida la hornacina principal, 
y una previsión de ahorro de energía que ya se 
nota en la factura.

Con NIF desde 2019
Haciendo el recorrido a la inversa, repa-

samos en este último mandato el hito segu-
ramente más importante, que no tiene que 
ver con obras y sí con la situación jurídica de 
Ibernalo. La base asociativa y de comunidad 
de Ibernalo estaba clara pero no así su base 
jurídica. Había problemas, entre otros, en las 
relaciones bancarias y de gestión patrimonial, 
que ahora quedan resueltos con los nuevos 
estatutos de la Cofradía, ya oficial a todos los 
efectos. El texto estatutario tuvo su primera 
aprobación por la Asamblea general en mayo 
de 2017, su ratificación por el Obispado en 
enero de 2018, y la Conferencia Episcopal en 
febrero, y en abril se elevó a escritura pública. 

Pequeñas obras para 
concluir el ‘mandato jurídico’

La renovación de la capilla y la restauración de la Virgen 
fueron actuaciones destacadas antes de la pandemia
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El 6 de febrero de 2019 la Cofradía obtenía su NIF 
de la Hacienda foral.

Más allá de la base puramente jurídica los es-
tatutos han sido fruto de un trabajo de análisis 
y aportaciones de las y los miembros de la Junta 
rectora, dentro de unos márgenes marcados por 
el derecho canónico. Hay sin embargo anotacio-
nes importantes en los artículos fundamentales. 
“Una asociación pública de fieles y en general de 
personas con vinculación favorable al entorno 
mariano de Ibernalo” figura en la denominación, 
abriendo claramente la pertenencia a la entidad. 
También hay una actualización en los fines, se-
ñalando entre ellos el compromiso con el medio 
rural, el medio ambiente y la cultura en Santa 
Cruz de Campezo, así como las necesarias rela-
ciones de colaboración con las instituciones más 
cercanas, como medio para continuar la mejora 
del Santuario y el lugar de Ibernalo. Son unos 
estatutos que en sus 7 capítulos y 37 artículos se 
redactaron con el lenguaje de igualdad entre mu-
jeres y hombres.

La participación y el papel esencial de la mujer 
en Ibernalo se tuvieron en cuenta ya desde el ini-
cio del estudio estatutario del que hay constancia 
en los últimos meses de 2016. La revista de aquel 
año hacía un homenaje a la mujer en relación 
con la devoción pero también en su aportación 
a la ermita y a la otra cofradía histórica, La Vera 
Cruz, con toda su tradición de Semana Santa. 
Antes de la de 2017 datamos también una refor-
ma exterior de revoque y pintura en el Santo Cris-
to, o ermita del Humilladero, la que se cree que es 
la ermita juradera de Santa Cruz.

Imagen de conjunto
Entre los Sanisidros de aquellos años 2016 y 

2017 se repasó también cómo se había arreglado 
gran parte de la cubierta norte del edificio a la al-
tura de la casa del ermitaño, por donde se filtraba 
el agua pluvial. Hay otro tipo de agua, la resi-
dual, cuyas canalizaciones desde el edificio hasta 
la fosa séptica precisan de una mayor caída en 
algún tramo. Es un problema que será necesario 
afrontar, más ahora cuando la utilización tanto 
del restaurante como de albergue es la mayor de 
los últimos años.

La presencia de más personas usuarias de las 
instalaciones plantea también el reto a la nueva 
Cofradía de ofrecer esa imagen de conjunto. La 
de una ermita de Ibernalo bella y bien mantenida 
a todos los niveles.

Defunciones (fechas de funerales)

2020
25 Enero José Antonio Mendaza
31 Enero Félix Ayala
9 Agosto Albina Anzuola
11 Octubre Agueda Aniz
20 Octubre Roberto Visa

2021
9 Enero José Miguel Chasco
16 Enero Amelio Suso
27 Febrero José Manuel Mendiondo
31 Marzo Jesús Arroniz
19 Mayo Mª Inés Martínez
12 Junio José Ignacio Sáenz

Ultima legislatura

BALANCE DE CUENTAS 2020
 

INGRESOS 

COFRADES 6.239,00

LAMPARILLAS 3.419,23

URNAS ITINERANTES 261,24

CEPILLO ERMITA 1.166,11

TXOKO 270,00

DONATIVOS 65,00

RENTAS FINCAS 2020 530,00

TOTAL INGRESOS 11.950,58

 

GASTOS 

LIMPIEZA TXOKO 50,00

GASTOS TXOKO 55,35

SEGUROS 58,11

LUZ 1.496,05

OZONIZACION Y OBSEQUIO 136,32

BASURAS (CUADRILLA DE CAMPEZO) 169,36

CONTRIBUCIONES AYUNTAMIENTO 83,48

OBRA DE LA VALLA +MALLA Y CHAPA 1.515,17

SUELDO ERMITAÑO 540,00

ARREGLO DE LA CUBIERTA-VUELO 1.203,95

DESIFECTANTE, JABONERAS E INSECTICIDA 132,65

REVISIÓN GAS 99,72

VEREDA PODA SEPTIEMBRE 17,70

MISAL Y LECCIONARIOS 154,85

RETENCION DFA CHARLA RESTAURADORA 27,75

GASTOS FINANCIEROS (NEGOC. RECIBOS, CTAS) 256,40

TOTAL GASTOS 5.996,86

 

BALANCE GLOBAL 

SALDO A 31-12-2019 18.361,78

INGRESOS 2020 11.950,58

GASTOS 2020 5.996,72

SUPERAVIT 2020 5.953,72

 

SALDO A 31-12-2020 24.315,50



Ha resultado difícil pero había intentar 
reunir en un día de descanso a todas 
o la mayor parte integrante del equi-

po Pelitaka, la sociedad formada por mujeres 
y hermanas que gestiona los servicios del bar-
restaurante y Casa rural. Faltaba ese día Mari-
bel pero estaban Mónica y Eukene, como base 
del proyecto Triskari, a las que en esta nueva 
aventura volviendo a casa, en Ibernalo, se ha 
agregado Maite y Carmela. “Empezamos 5 
pero ya somos 9, contando con Marta, Irati, 
Maitetxu y Gilber”.

Cocina, barra, habitaciones, atención a la 
clientela… todo entraba en una idea inicial de 
servicio a turnos, asumible y sin cerrar ningún 
día. “Pero de repente la demanda nos dice que 
no sobramos nadie, libramos un día… no lle-
gamos, pues entonces dos días, y aún y todo 
nos salen 14 horas de trabajo”. Mónica resume 
una dinámica de tajo explosiva que desde la 
apertura en marzo -tras ganar el concurso del 
Ayuntamiento para la nueva gestión- apenas 
ha dado respiro al equipo, tal ha sido la ava-
lancha en la demanda registrada sobre todo de 
la parte de restauración”. 

La situación ha sido recurrente este verano. 
Un miércoles se pide una reserva de comedor, 
4 personas, para el siguiente lunes. Ni un hue-
co. “Alguna baja por la Covid por ejemplo ha 
dejado libre una mesa, pero si no, nada. Casi 
al revés: oye que en vez de 5 salen 7. Y luego que 
tienes que jugar con las mesas y los aforos. La 
demanda en agosto no nos ha dado lugar al 
menú ya que sólo con carta se ha completado”.

La primera vista es el de un restaurante 

acondicionado con un toque elegante y una te-
rraza ampliada “que está bien, siempre que se 
dé margen a la logística de cocina. Cuando no 
da para todo decidimos dar prioridad al come-
dor. Y el terraceo… hasta que podamos dar. Si 
no es así paramos en ese momento”. Mónica 
marca un límite a lo que pueda condicionar un 
buen servicio. “Si porque tenemos petado no se 
puede ofrecer un bocata, pues al menos para 
esas situaciones llenamos la barra de pinchos. 
La cuestión, tener siempre una alternativa”.

En esa dinámica de faena total, el equipo 
traslada el recuerdo del momento inicial, cuan-
do tras acabar la etapa del afamado Triskari de 
Vitoria por las condiciones inasumibles que les 
planteó la Covid, decidieron dar un cambio de 
rumbo en su trayectoria y apostar por Iberna-
lo. “Al principio intuíamos que iba a venir gente 
pero no hasta este extremo. Hay que reconocer 
que en ocasiones nos ha superado física y emo-
cionalmente”. 

Pero la contrapartida es importante. Carme-
la dice que “es un sitio maravilloso para vivir 
y trabajar. Con la gente del pueblo y la zona 
estamos encantadas, también con gente de 
Vitoria conocida por el Albéniz, Triskari y el 
Ballarín. Ha sido desbordante, pero poco a 
poco estamos haciendo un pedazo de equipo. 
Nueve mujeres que ahora vamos controlando 
los tiempos y dando lo que queremos dar”. No 
solo de la clientela, también de los otros locales 
de Kanpezu “estamos recibiendo un gran apo-
yo, está guay que entre unas y otras se haga 
ronda y nos recomendemos para ir a comer 
aquí o allí”.

La otra pata del servicio, el landetxe, también 
“va bien, en aumento desde un principio que 
estaba todo cerrado. Hay demanda y eso que 
justo hemos actualizado el nombre en Google y 
contamos con una cuenta instagram. Todavía 
no nos hemos metido con web propia”. Cómo 
hacerlo, se pregunta Mónica, si aún acabando 
agosto venía gente hasta los días que estaba 
cerrado. Eso sí, sin provocar nada, sitios webs 
como Tripadvisor ya reflejan el buen hacer de 
las actuales gestoras de Ibernalo. “Una comida 
y atención excelente” o “un equipo muy profe-
sional de mujeres”, son algunos comentarios 
insertados sobre “un sitio que enamora”.

En un equipo emprendedor como es Pelitaka 
hay propuestas de conciertos, teatro, música de 
vermut, cuentacuentos… que están en cartera 
pero que aún -entre faena diaria y restriccio-
nes- no han prosperado. “Sí estamos poniendo 
exposiciones dentro pero creemos que cuando 
pase todo el verano, en aldelante con mejor si-
tuación podamos hacer más cosas”.

Hasta entonces, las trabajadoras reconocen 
que sueñan “todos los días” en una jornada sin 
agobios. “Pensamos en trabajar de otra mane-
ra de cara al otoño… más con la gente local, 
dando todo en las condiciones óptimas, a otro 
ritmo”.

La charla con Pelitaka concluye con una no-
ticia de servicio que nos adelanta Eukene. Iber-
nalo cierra dos semanas en octubre desde el 
día 13. “Habíamos pensado en no cerrar pero 
hay que hacerlo en bloque, por tema laboral-
vacaciones, y qué narices… porque hay que 
descansar para volver mejor”.

Una atalaya que enamora… 
también por Pelitaka

La nueva gestión de este equipo formado por mujeres ha 
multiplicado la clientela del Bar-restaurante y Casa Rural 

como nunca se había visto


