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Admito que desde esta redacción se 
miran las tablas del virus no muy al de-
talle como un informe requiere. Tampo-
co se hace necesario. Con el COVID-19 
nos pasa como a la mayoría de la pobla-
ción, que tanto dato y número abruma y 
cansa. Nos quedamos con los justos -los 
datos, digo- para ponernos el termóme-
tro y ver que, en general y comparati-
vamente, no nos va tan mal. No hemos 
llegado a ser zona roja ningún municipio 
de Mendialdea, los contagios son esca-
sos y su número sigue en descenso. Una 
visión evidentemente sociológica colec-
tiva, no personal porque lo que haya pa-
sado una persona que ha tenido el virus 
ya es otro cantar, cierto es. En todo caso 
en la línea de lo personal y lo colectivo 
hay que situar el esperado momento de 
la vacunación extendida a los grupos de 
edad, algunos de los cuales han podido 
recibir su dosis en la misma comarca. 
Este sí que lo anotamos como un mo-
mento importante, que marca infl exión 
y da tranquilidad, sin olvidar que aún la 
inmunidad completa no nos ha llegado 
ni al 50% de la población y que la pre-
caución hay que mantenerla. Pero es 
cuestión ya de poco tiempo. Estamos a 
nada para salir de ese túnel al que he-
mos aludido otras veces. Paciencia por-
que la luz se ve ya.

Paciencia, que ya falta poco
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Buenos pronósticos
en la cancha

Oskar Anzuola

El gráfi co de la repercusión del virus, en 
Euskadi y por provincias acotado en nues-
tro último período trimestral es un resu-
men de los dientes de sierra que está ca-
racterizando la evolución de la pandemia. 
Por fortuna acabamos mayo y nos asoma-
mos al verano con una situación mucho 
más benévola que en abril, y globalizando 
la situación es ahora cuando hay signos 
inequívocos de que se ve la luz al fi nal del 
túnel.

La última visita a la casilla de Montaña 
Alavesa en la incidencia del virus en los 
últimos 14 días sólo afl oraba dos casos (1 
en Peñacerrada y 1 en Maeztu), la menos 
mala incidencia -sólo superada por Valles 
que estaba a 0- de toda la comunidad au-
tónoma. Ha sido tendencia general duran-
te este período, que aún en lo más alto de 
la curva en la provincia, allá por el 20 de 
abril, no ha supuesto que ningún muni-
cipio de Mendialdea haya sido zona roja, 
siendo este no confi namiento situación 
única que se ha dado en Euskadi por co-
marcas. Como también lo sigue siendo que 
Lagrán, cual aldea gala, se mantenga como 
único municipio de Euskadi sin COVID-19.

Más allá de datos y estadísticas, el in-
cuestionable deseo de salir de ésta lo 
hemos visto en las vacunaciones y este 
período, en la historia comarca, quedará 
también marcado por el servicio que se ha 
dado desde casa. Tras las inoculaciones 
en residencias y grupos sanitarios, equi-
po de atención primaria e instituciones 
entendieron que era posible una logística 
local para evitar que personas mayores 
tuviesen que desplazarse hasta los hospi-
tales vitorianos a recibir su vacuna. 

Es así como se ha logrado instalar un 
vacunódromo en el frontón municipal de 
Campezo y la organización necesaria -en 
la que ha sido clave la iniciativa del servi-
cio de Enfermería de Atención Primaria y 
el Ayuntamiento- para organizar las sesio-
nes de dosis para cada uno de los grupos, 
mayores de 80 y entre 70 y 80 años. En 
total, más de 400 personas de la comar-
ca sanitaria han pasado por este punto en 
dos de las cuatro sesiones entre el 18 de 
marzo y el 20 de mayo con 21 días dife-
rencia que marca la inoculación de Pfi zer.

No sólo OSI Araba sino sobre todo la 
población de la comarca ha mostrado su 
satisfacción y agradecimiento por este 
servicio cercano y ágil, que ha aunado 
esfuerzos, como lo ha podido comprobar 
esta revista en las 4 sesiones llevadas a 
cabo. A algunas, como Dolores Pérez de 
Viñaspre García (Korres), la vacuna se la 
ponían sin bajarse del mismo coche en el 
que le traía el hijo, y a otros, como Grego-
rio Larrión (Kanpezu) o Sari Ozaeta, (Villa-
verde) les llevaba poco más de 5 minutos 
acceder a uno de los set habilitados en la 
misma cancha.

Desde el 20 de mayo, la administración 
y dispensación de dosis ha tomado otras 
vías. Con la franja de 60-70 vacunada ya 
en Vitoria, algunas pocas dosis para per-
sonas entre 56 y 60 años se han podido 
administrar aún en el Ambulatorio de 
Campezo. Son estas las últimas locales 

porque la aceleración del proceso en ge-
neral nos ha llevado a certifi car en los últi-
mos días de mayo inoculaciones en Lakua 
-con dosis únicas de Jansen- a nacidas y 
nacidos en 1967 y 1968.

Avalancha de turistas

En toda esta montaña rusa que ha su-
puesto sobre todo los últimos 60 días, la 
Montaña la nuestra también recordará, 
como un lamentable fenómeno excepcio-
nal a esa escala, la avalancha de turistas 
en Semana Santa, un período en el que se 
abrió la frontera interior de Euskadi pero 
se cerró la perimetral. Es así como Men-
dialdea fue una de las zonas más castiga-
das con unos índices de afl uencia nunca 
vistos y sencillamente inasumibles por 
falta de recursos e infraestructura nece-
saria en cualquiera de los pueblos. Okina 
-con todo el casco urbano asediado hasta 
las entradas en las casas –, Korres y sus 
alrededores igualmente tomados inclui-
das sus carreteras de acceso, o el munici-
pio de Campezo, donde se llegaron a con-
tar hasta 250 autocaravanas en distintos 
puntos, pueden servir de ejemplos.

Este turismo en masa, que inmediata-
mente después desapareció con un nue-
vo cierre municipal, ha motivado algunos 
primeros contactos entre las instituciones 
comarcales para establecer un plan de 
choque para situaciones así del que aún 
no hay más concrección.

Las vacunaciones a más de 400 personas 
en los grupos de más edad de la comarca 
se realizaron en el frontón de Campezo

Zorionez, Aste Santuko turisten inbasioak ez 
zuen osasun-ondoriorik izan eskualdean, eta 
birusaren intzidentziak behera jarraitzen du
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 EN ÉPOCA DE PANDEMIA

La salida del invierno hacia la primavera 
ha conformado un trimestre de cambios 
importantes en la Unidad de Atención Pri-
maria de la Montaña, que ahora cuenta 
con cuatro componentes más en su con-
junto. De manera transitoria durante más 
de medio año la ha llegado a dirigir Jorge 
Romeo, el actual jefe de Atención Inte-
grada de la OSI Araba, con el que nuestra 
revista habló para concretar esos movi-
mientos y como queda el organigrama de 
esta unidad. 

“Ha coincidido que se han jubilado tres 
personas y que ha habido que reestructu-
rar todo”. Con la marcha de la dirección de 
Luis Laborda –que continúa como médico 
de Maeztu- “hubo un movimiento organi-
zativo interno de la propia OSI, yo estuve 
desde julio del año pasado y ahora desde 
el 22 de marzo la Jefatura la lleva Julio 
Sandoval”, encadenó Romeo, que definió 
el cambio en el papel de la coordinación 
comarcal sanitaria como “normal”. 

La redimensión en este caso ha sido al 
alza sobre todo porque el equipo de fin de 
semana se desdobla. “Están tres médicos, 
uno en cada consultorio, cuatro médicos 
más de fin de semana y cobertura de 

eventualidades, 5 profesionales de en-
fermería y una administrativa en Kanpe-
zu. En total 13 personas”. Esto cuanto al 
organigrama de Montaña Alavesa. Como 
se conoce Peñacerrada pertenece sani-
tariamente a la UAP Valles II, con Beran-
tevilla, Labastida y Zambrana, aunque su 
organigrama no cambia. Un médico y una 
enfermera asignadas.

Romeo explica como “temas coyuntu-
rales” las coberturas provisionales en el 
consultorio de Bernedo tras la jubilación 
de Itziar Rico y hasta que Sandoval vino a 
atender a este consultorio y también a la 
jefatura de zona. A comienzos de año se 

registraron algunos días de no servicio en 
Bernedo y Lagrán si bien “el equipo se au-
togestionó con los médicos y enfermeros 
de Campezo y Maeztu hasta la entrada de 
nuevos profesionales”. En este momento 
consultas y guardias volvieron entonces 
al 100% de cobertura.

Voluntad de todos a una

El director de Atención Integrada de la 
OSI ha participado en el control de las 
vacunaciones comarcales solicitadas a 
instancias de las instituciones locales y 
el mismo equipo de atención primaria. 
“Servicios centrales de Osakidetza tenían 
que autorizar a las OSIS para hacer las 
vacunaciones. Se ha procedido de misma 
manera en todas las comarcas y con re-
sultados satisfactorios”, valoró Romeo.

En el caso concreto de Mendialdea “ten-
go que decir que la colaboración tanto de 
profesionales sanitarios como ayunta-
mientos ha sido excepcional. He estado en 
contacto permanente con Anartz e Iber-
nalo, ha habido muy buena predisposición 
y se ha logrado crear ese vínculo para ir 
todos a una. A la gente mayor hay que cui-
darla y es lo que hemos hecho”, concluyó.

“La colaboración de profesionales y 
ayuntamientos ha sido excepcional”

UAP Mendialdean aldaketa-garaian, Jorge Romeok (OSI Araba)
Kanpezuko txertaketa-taldearen lana nabarmendu egin du
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NUEVO RESPONSABLE DE ATENCIÓN PRIMARIA

Entiendo que desde el 22 de marzo aún 
tenga que responder sobre su cargo. 
Diga a nuestra vecindad quien es y de 
donde viene el nuevo Jefe de la Unidad 
de Atención Primaria de Montaña...

Soy de Vitoria, me formé en Txagorritxu 
y de hecho trabajé unos años en Urgen-
cias, donde por cierto conocí a Marian, 
ahora la encuentro de nuevo como en-
fermera en Bernedo. Pero procedo del 
Servicio de hospitalización a domicilio 
de Mondragón en la OSI Alto Deba, don-
de me hicieron responsable. Ahora he 
aceptado el reto del medio rural alavés 
porque me va a dar la oportunidad de 
desarrollar los principios de la medi-
cina de familia y poner en práctica las 
habilidades aprendidas de hospitaliza-
ción a domicilio.

Llega como médico de Bernedo, jefe de 
la unidad y además con muchos cam-
bios a su alrededor...

Venía con todo el pack. Y lo he elegido 
teniendo la plaza en Txagorritxu pero 
me resultaba más atractivo hacer me-
dicina aquí en este momento. Los cam-
bios nos dan dejado un total de 13 pro-
fesionales, 4 más que antes y con expe-
riencia en atención primaria pero a la 
vez médicos que trabajan parte de su 

horario en Urgencias. Tienen formación 
y competencias adquiridas. Así que el 
cambio es adecuado en este sentido y 
también suficiente para cubrir las ne-
cesidades de nuestra población.

Por si fuera poco, inicia nueva etapa la-
boral dentro de la pandemia. ¿Cuál ha 
sido la primera necesidad a cubrir?

Las características geográficas de la 
Montaña han favorecido la baja in-
cidencia del virus, sobre todo por la 
dispersión, pero también por el buen 
comportamiento de los ciudadanos de 
la comarca. La primera necesidad ob-
viamente ha sido en conjunto la vacu-
nación. Ha existido una buena coordi-
nación del personal sanitario de la zona 
con la dirección de Atención Integrada 
de Atención Primaria, con el servicio 
de farmacia y con las instituciones. El 
Ayuntamiento de Campezo ha prestado 
una ayuda fundamental tanto con el lu-
gar como con la organización para que 
la vacunación haya sido fluida y cum-
pliendo con las medidas de seguridad 
para los pacientes.

Dentro de los consultorios, los tipos de 
consulta han sido distintos, presencia-
les, presenciales en ocasiones y telefó-

nicas. ¿Esto va a evolucionar ya hacia la 
presencialidad total o aún no?

Creo que es de sentido común que vol-
vamos poco a poco al modelo presen-
cial, sobre todo por el avance de la va-
cunación y el conocimiento del virus. Yo 
al menos todas las personas que así lo 
manifiestan les veo presencialmente, 
evidentemente sabiendo cada cual que 
si hay fiebre o algún síntoma hay que 
llamar por teléfono. En Maeztu ha sido 
más o menos igual pero en Campezo sé 
que se ha mantenido más lo telefónico, 
aunque creo que se está asumiendo la 
vuelta a la presencialidad. Ahora sí, la 
consulta no presencial hemos apren-
dido que es muy útil y ágil para infor-
mación médica, petición o resultado de 
analíticas, recetas, y evidentemente en 
la zona rural se evitan problemas de 
transporte para llegar al consultorio.

Tendremos ocasión de profundizar pero 
le recojo lo que ha dicho al principio 
sobre la hospitalización domiciliaria. 
¿Sería posible aplicar lo de Deba Goie-
na aquí?

En Gipuzkoa cada valle tiene un hos-
pital comarcal y desde ahí se cubre la 
hospitalización a domicilio. Nosotros 
éramos cinco en el equipo pero tenía-
mos a 66.000 personas de población a 
nuestro cargo. El problema aquí es la 
dispersión y en desplazamientos desde 
Vitoria del médico especialista con su 
enfermera a casa igual el tiempo o el 
gasto no te dan. Pero lo vamos a inten-
tar, dar esa opción de que la gente ten-
ga más atención domiciliaria, aunque 
fuese un perfil con medicaciones de 
hospital. A ver si como equipo se puede 
y lo entienden así las direcciones”.

“Vamos a ver opciones 
de introducir aquí la 

domiciliación hospitalaria”
Julio César Sandoval proviene del Hospital de Mondragón
y asume el reto de la medicina de familia en el medio rural



Samuel Antoñana

La demanda tiene ya cinco años y mu-
cho trabajo por detrás por parte sobre 
todo de las familias de Maeztu Herri Es-
kola y Mendialdea IPI. Sin embargo “cero 
hechos por parte del Departamento de 
Educación” dicen las AMPAs. Con un año 
de travesía del desierto por la pandemia, 
vuelve a ponerse sobre la mesa la recla-
mación de unos comedores “más sanos y 
justos que cumplan una función educati-
va -jangelas y no sólo jantokis- y prioricen 
la economía circular.

La petición ha sido corroborada por el 
OMR (Organo de Máxima Representación) 
de ambos centros, con una doble instan-
cia: “al Gobierno Vasco para que agilice 
la apertura de modelos complementarios 
de gestión y a los entes locales a que nos 
acompañen en este camino”.

La reivindicación ha buscado altavoz en 
el marco de unas jornadas de reflexión, 
formación e información celebradas en 
Mendialdea en las últimas semanas con 

la participación de los colectivos Gure 
Platera, gure aukera y Justicia alimentaria 
y dirigidas a representantes institucio-
nales, familias, profesorado y alumnado. 
El tema central precisamente ha sido la 
alimentación sana y sostenible en las es-
cuelas y en el ámbito familiar.

Nerea Madina (Maeztu) y Edorta Lamo 
(Kanpezu) pusieron voz a la reivindica-
ción en una rueda de prensa celebrada 
en Arrea!. “Ha llegado el momento de 
cambiar la normativa que regula los co-
medores escolares de la red pública, con 
un concurso restringido donde sólo en-
tran 6 empresas. El actual modelo no nos 
satisface”, expresaron. 

Como contrapunto, inciden en que en 
Mendialdea tenemos productos y comer-
cios para nutrir a nuestros comedores. 

Se afianzarán así producciones, se crea-
rán más puestos de trabajo y quizás así 
más jóvenes se instalen en la comarca”.

Eneko Viñuela, de Justicia Alimentaria, 
recordó el acuerdo del Parlamento por el 
que se insta al Gobierno Vasco a posibi-
litar opciones a aquellos centros educa-
tivos que opten por gestiones innovado-
ras y descentralizadas. “Si hay escuelas 
que deciden que siga existiendo lo actual 
están en su derecho, teniendo en cuenta 
que deberían abrirse a otro tipo de em-
presas y ver si se habilitan otros alimen-
tos. Pero en este caso se ha manifestado 
la capacidad de decisión por parte de las 
familias y la comunidad escolar”.

Con estas premisas padres y madres de 
los dos centros de Mendialdea vuelven a 
reclamar “que se tengan en cuenta nues-
tros centros con cocina in situ, se nos 
garantice el derecho a decidir el modelo 
más acorde a la realidad de cada centro 
y que se dote con los medios suficientes 
para realizar correctamente esta transi-
ción”.

7

COMEDORES ESCOLARES

Producto Productor/a Población

Patatas. Agria Mendiola Gauna ETC Maeztu

Patatas. Agria Iñaki Mtz. de San Vicente Navarrete

Carne de potro Ekokela Azazeta

Carne de potro Zalmendi Okina

Miel Sergio Mtz. de Rituerto Apellániz

Queso Quesos San Vicente San Vicente

Legumbres Corres-Garrido S. C. San Vicente

Morcilla Morcillas Suso Maeztu

Huevos artesanales Luis Parra Maeztu

Obrador ecológico Mendialdeko Ogia Azazeta

Centro logístico Restaurante Izki Maeztu

Legumbres David Uriarte Campezo

El derecho a 
decidir, de nuevo 

sobre la mesa
Mendialdea IPI eta Maeztu herri eskolak 
Eusko Jaurlaritzari eskatu diote eskola-

jantokietarako eredua aukeratu ahal izatea
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LA BANDA ANCHA EN LA COMARCA

Oskar Anzuola

De la legislatura que arrancaba en 2105 
rescatamos las primeras referencias a un 
reto estratégico del Departamento, enton-
ces, de Equilibrio Territorial que bautizó 
como Plan Araba Conectada. Se trataba 
de introducir en Alava la banda ancha de 
nueva generación (NGA), con velocida-
des mínimas de 30 megas por segundo 
(Mbps), planteándose el hito de que al 
menos el 50% de la población dispusiera 
en 2020 servicios superiores a 100 Mbps 
en la transmisión de datos por internet. El 
objetivo se alineaba con el de la propia la 
Agencia Digital Europea, aunque más so-
bre tierra se planteó para comenzar a dar-
le la vuelta a una situación casi de tam tam 
en cuanto a la conectividad de los núcleos 
rurales alaveses.

Es así como en el invierno de 2016-2017 
en Mendialdea Press presentábamos este 
tema amplio, aun en los albores de un plan 
listo para hacer frente a una “brecha digi-
tal difícil de coser”, así titulábamos nues-
tro reportaje principal que abría portada. 
No es tanto, sólo hace algo más de cuatro 
años pero encontramos en aquel texto re-
ferencias a que en la mayoría de pueblos 
había quejas recurrentes que hacían vi-
sualizar esa brecha. “Hemos estado todo 

el día sin internet”, “nos podemos dar con 
un canto con tener 10 megas con ADSL”, 
decían vecinos con ciertos privilegios en 
poblaciones como Campezo. En otras, de 
Harana, Lagrán, Bernedo o Peñacerrada, 
la velocidad de transmisión de datos -su-
bida o bajada de datos- podía ser, real, 
de 2 Mbps. Hoy nos parece el pleistoceno 
virtual pero entonces, hacer deberes una 
alumna en casa con aplicaciones en línea 
o transferir archivos pesados en una em-
presa eran cuando no una quimera, labor 
de horas.

El vuelco de la situación en mayo de 2021 
es casi total. El casi debe acuñarse porque 
tres localidades, Apellániz, Musitu y Okina, 
se han quedado como últimos de la fi la, por 
circunstancias en las que luego ahondare-
mos. El caso es que no tienen servicio a día 
de hoy, aunque como lote de servicio en la 
extensión de líneas “los tres están adjudi-
cados dentro de la convocatoria 2020 del 
Gobierno Vasco”. El dato, como otros mu-
chos que adelanta para nuestra revista, 
lo actualiza Iñaki Guillerna, director foral 
de Reto Demográfi co, y la persona sobre 
la que ha recaído el grueso del trabajo de 

Araba Conectada. La diputada de Desarro-
llo Económico, Pilar García de Salazar, le 
felicitaba en la comisión del área en Juntas 
Generales donde, a petición de EH Bildu, 
se puso al día la situación de extensión de 
banda ancha en el territorio alavés, sobre 
un informe meticuloso fi rmado por el pro-
pio Guillerna.

Con toda la profusión de datos que con-
tiene el estudio, hay infi nidad de lecturas 
parciales -y algunas de ellas vienen más 
adelante-, aunque sí que es cierto que el 
global de todo Araba, sólo 7 expedientes de 
539 totales permanecen aún a día de hoy 
en la casilla de salida de la tramitación. Un 
dato con el que García de Salazar interpre-
tó que “en cobertura del plan a toda la po-
blación estamos a un 99% aunque no nos 
conformamos, queremos llegar al 100%. 
Ahora ya estamos en la fase de lo micro 
que es llegar a ese barrio, ese caserío o 
esa vivienda de una calle a las que por dis-
tintas razones no se ha llegado aún”.

El blanqueo de zonas
Cuando la diputada habla en plural, se re-

fi ere a una actuación conjunta en la han in-
tervenido tres administraciones -el Estado, 
el Gobierno Vasco y la Diputación- aunque 
en realidad con planes (PEBAs) y fi nancia-
ciones distintas. Lo que han tenido en co-
mún la tres ha sido el trabajo para conse-
guir la consideración de zonas blancas -sin 
redes NGA si solicitudes en curso- a pue-
blos y núcleos de Alava, y la incentivación 
económica de las empresas teleoperado-
ras que de otra manera seguirían mirando 
a otro lado ante una petición de llevar fi bra 
ultrarrápida a Faido o Kontrasta. “A ningu-
na le interesa de otro modo llegar al medio 
rural, porque no les es rentable”, repite Gui-
llerna lo mismo que dijo hace cuatro años. 
De esta manera ha habido convocatorias 
de incentivos anuales por la extensión de 
la banda ancha, desde 2015 hasta 2019, en 
el caso del Estado; desde 2017 hasta 2020 
en el caso del Gobierno vasco; y una única 
convocatoria de la Diputación alavesa, la 
del 2017, que ha recogido incluso algunas 
localidades de otros grupos. Como corpo-
ración foral acredita haber cubierto 162 de 

La brecha digital
comienza a cicatrizar

Un quinquenio 
después de los 

primeros pasos, la 
banda ancha está 

extendida por la mayor 
parte de la comarca 

Tres localidades, 
Apellániz, Musitu y 

Okina, son los únicos 
donde falta por llegar 
bien el cable de fi bra o 

por radiofrecuencia
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los 166 expedientes comprometidos en ex-
clusividad (faltan Ziorroga, Olano, Sobrón 
Alto y Elgea).

Toda la información actualizada de los 
tres PEBAS se fue desgranando en esa 
comisión del 7 de mayo, en la que tras 
repasar comarca por comarca se conclu-
yó que “Montaña Alavesa tiene el índice 
más alto de extensión de la banda de todo 
Alava. Faltan esos tres pueblos pero en el 
resto se ha realizado sin grandes proble-
mas, que los ha habido y muchos en otros 
núcleos de la provincia,”. El director foral 
dejaba este titular en nuestra entrevista, el 
mismo que la diputada deslizó en la comi-
sión en su análisis por zonas territoriales.

El despliegue de la banda ancha por la 
cometa montañesa tuvo su primer hito en 
Maeztu pueblo y capital en 2018. Gonzá-
lez de Salazar acompañaba al diputado 
general Ramiro González y al alcalde de 
Maeztu, Anartz Gorrotxategi, al primer 
servicio como pueblo en la comarca. Nues-
tra revista recogía aquel momento el 1 de 
octubre después de que en julio operarios 
de Elecnor -la contrata de Telefónica- em-
pezara a tirar cable subterráneo en la zona 
del Ayuntamiento en las primeras instala-
ciones. Coincidió en fecha con la emisión 
del informe de conectividad de Mendialdea 
realizado por Gobierno Vasco y Diputación. 

En esta hoja de ruta técnica y operativa, 
a la que tuvimos acceso “es la que se ha 

seguido”, nos confi rmó Guillerna. Unidades 
poblaciones, habitantes, cobertura de ayu-
da PEBA, empresa benefi ciaria entre Tele-
fónica y en UTE con Telefónica Móviles, an-
cho de banda a cubrir, tecnología y fechas 
límites. Entraban todos estos datos, y entre 
ellos una gran diferenciación en la forma 
de desplegar fi bra. “Banda ancha es todo, 
una llega por la fi bra FTTH, el cable que 
puede ir soterrado o aéreo, dependiendo 
de las infraestructuras y proyectos técni-
cos. Y la otra por LTE, la tecnología de onda 
de radio a través de repetidores”, recuerda 
en su diferenciación el director foral.

Se sabe de memoria las actuaciones rea-
lizadas en Montaña. 34 de FTTH, 22 en LTE 
más las 3 pendientes, y dos más que son 
Faido y Pipaón. Son pueblos que ya tienen 
LTE pero no son constante en todas par-
tes de los núcleos y se les va a mejorar 
a FTTH. Faido es uno de los pueblos más 
difíciles de Alava y pensando que con LTE 
sería sufi ciente no lo es. Por eso les va a 
aumentar a fi bra y están metidos en la 
convocatoria de Gobierno Vasco. Son dos 
mejoras que son más caras pero hay que 
hacerlas”. Son dos casos de actuación úni-
ca, cosa que no ha ocurrido en otras locali-
dades generalmente de mayor población o 
con núcleos diseminados. Ha ocurrido por 
ejemplo en Peñacerrada, Santa Cruz o San 
Román de Campezo donde los proyectos y 
el tipo de banda se desdoblan. Una parte 

se ha metido por fi bra de cable y en otra la 
banda se ha hecho llegar por radio.

Extensión cronológica
Más allá de la tecnología es complicado 

hacer un mapa con el detalle técnico de 
todas las actuaciones, qué tramos se han 
utilizado utilizando postes o con tubo so-
terrado, pero si se puede hacer una tra-
zabilidad cronológica hasta 2021, cuyo 
seguimiento por zonas Guillerna nos con-
fi rma. Tras Arraia Maeztu, Campezo y Ha-
rana siguieron una de las líneas troncales 
y “creo se hizo sin grandes problemas”. 
Hubo más complicaciones en general en 
Peñacerrada y sobre todo en Bernedo-
Lagran, capitales y algunos pueblos que 
correspondían a una convocatoria del GV 
de 2017, a la que se acabó el plazo y que 

Diputación Foral de Alava

Gobierno Vasco

En ejecución (GV 2020)
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se recogieron por el PEBA foral. “Hicimos 
de esa parte una zona troncal, teniendo en 
cuenta que Bernedo es la primera vez que 
hacemos llegar un cable para internet de 
fibra óptica. El teléfono se tenía a través 
de radiofrecuencia pero no a través de una 
red de Telefónica, por eso era tan malo el 
internet”, revela Guillerna.

Llegar al último rincón
Dentro de esta cronología, la extensión 

de la banda en nuestros polígonos indus-
triales “ha sido en general anterior a los 
domicilios porque salió a través de SPRI y 
también de convocatorias del Ministerio. 
Lo cierto es que tampoco se ha llegado 
al plazo de incentivación y por eso se han 
sacado redundantemente convocatorias 
para cubrir”, apunta el director. Por ejem-
plo la empresa Altan ha recibido banda de 
este plan “después de Bernedo, el año pa-
sado. Otra cosa es que los polígonos han 
cubierto sus necesidades “a través de Ma-

crolan, única fibra que utiliza todo el ancho 
de banda para una empresa, pero que no 
sirve para extender a una población”.

A parte de la situación de Apellaniz, 
Okina y Musitu y las mejoras en Pipaón y 
Faido pendientes “que es prioritario solu-
cionar”, el trabajo en zonas pequeñas no 
cubiertas exige una atención microscópica 
que realiza el departamento. La forma de 
actuar es intentar blanquear estas zonas, 
que pueden ser un barrio, una casa suelta 
como ocurre en Santa Cruz o Maeztu para 
volver a incentivar a una operadora para 
que lleve banda ancha. Y para esta labor 
contamos con una técnica de Alava Agen-
cia de Desarrollo cuyo trabajo minucioso 
es localizar estos puntos”.

En esta fase final de la extensión Iñaki 
Guillerna supedita unos plazos marcados 
-en el informe de Mendialdea el límite 
estaba puesto en noviembre de 2019- a 
llegar a cubrir todo el territorio y con ello 
culminar un plan que algunos expertos 

coloca a Alava a la vanguardia de Europa 
en despliegues de conectividad. “Mi pro-
pósito inicial habría sido llegar en 2019 a 
ese 100% pero ante todo está el llegar al 
último rincón, aumentando si es preciso 
los plazos sobre los establecidos en con-
vocatorias del Gobierno Vasco. Yo sé que 
cada vez que en un pueblo como Oreitia, 
por falta de permisos o la razón que sea, 
se acaba el plazo son dos años más que 
hay que esperar”.

Los permisos y 
el caso de Bujanda

Ha sido una constante durante el desarrollo del Plan la insisten-
cia de la Diputación solicitando a entidades públicas y particula-
res dar los permisos pertinentes para facilitar la extensión de la 
banda ancha. “Por la ley de Comunicaciones los teleoperadores 
con adjudicación pueden iniciar la vía expropiatoria, por ejemplo 
para disponer de una finca. Pero son procesos lentos mientras 
que las ayudas son para 2-3 años, con lo que no es viable ni tam-
poco recomendable esta solución. Así pues se está al albur de 
los permisos”. Haciendo el mapeo de Alava, Iñaki Guillerna cita 
casos de problemas con permisos cuya no concesión tanto él 
como Pilar García de Salazar ponen como razón principal para 
que 7 localidades alavesas sigan sin banda ancha. “Por ejemplo 
en Lautada ha habido muchos con particulares mientras que en 
la Montaña no ha habido ninguno de este tipo”.

Sin embargo, sí es conocido por su repercusión el caso de la 
Junta Administrativa de Bujanda, que durante el año pasado fue 
objeto de críticas escuchadas y extendidas en determinados en-
tornos institucionales de la comarca por una supuesta oposición 

a dejar pasar la línea de la fibra por este concejo. Una línea tron-
cal que enlaza ya con pueblos de Bernedo y Lagrán. “Durante 
meses se nos ha culpado de negarnos al paso de la fibra óptica 
por nuestro concejo (calles, caminos y monte), algo que nunca 
ha sido así. A pesar de que la obra tenía que estar finalizada 
en 2019, en 2020 aún no contaba con las autorizaciones de Me-
dio Ambiente, URA, ni licencia de obras municipal y aún no se 
habían puesto en contacto con los propietarios de los terrenos 
afectados. Para más inri las obras comenzaron de esta manera 
y sin aviso previo, por lo que tuvieron que ser paralizadas por el 
guarderío del Parque Natural de Izki”, explica el presidente de 
Bujanda Javier López de Luzuriaga.

El regidor trasladó que ha habido enfado y descontento “por 
cómo se han hecho las cosas y todo lo que han tenido que escu-
char las y los vecinos de Bujanda durante los dos últimos años”, 
si bien manifestó su satisfacción porque la fibra haya llegado a 
Bernedo y Lagrán. El asunto requirió contactos e incluso una re-
unión entre el Ayuntamiento de Campezo y la dirección de Reto 
Demográfico. Iñaki Guillerna reconoció “unas críticas injustas 
hacia Bujanda”, y dio por zanjado un tema “ya aclarado. No hubo 
negativa de la Junta sino una petición al operador de que se hi-
ciesen las cosas bien. No tenemos ningún tipo de agravio y tengo 
que decir que el comportamiento de Bujanda ha sido magnífico”.

Este caso descubre dos evidencias en el desarrollo de los traba-
jos de infraestructura en esta extensión de la banda ancha. Una 
es que los proyectos técnicos están acuciados por los plazos de 
la convocatoria que incluye la ayuda, algo justos en fechas si la 
infraestructura necesaria comporta más complicaciones de las 
previstas. Y otra que los criterios de control en áreas como Bujan-
da, cerca de un parque natural, son todos los posibles. URA, Ca-
rreteras, Medio Ambiente... Guillerna reconoce que en ocasiones 
se hace necesario por parte de los departamentos y organismos 
“no poner tantas trabas en pos de un derecho como es tener un 
servicio como internet con velocidad en un pueblo”.
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“Duele más ese pequeño porcentaje sin hacer que todo lo restante. El problema aho-
ra son las comparaciones y diferencias entre los habitantes que tienen y los que no 
viviendo cerca”. Iñaki Guillerna se refiere así a esa situación de agravio comparativo 
de los pocos pueblos donde queda por extender la banda ancha. Lo que significa que 
aún deben arreglarse con velocidades inferiores a 10 Mbps, por 600 que pueden lle-
gar a tener otros ya con la NGA llevada hasta el hogar. Con la totalidad del expediente 
por abordar son siete localidades en Araba (PEBA Gobierno Vasco 2020B), un grupo 
donde no entran Okina, Apellániz y Musitu. Aunque en estos pueblos la velocidad de 
datos no llega aún a sus ordenadores, aparecen “en ejecución”. Hablando en plata esto 
significa que el expediente empieza otra vez aunque la subvención para hacerlos está 
asegurada. Nuestra revista ha hablado con las personas regidoras de los tres pueblos y 
luego buscado la explicación en la Diputación de lo que pasa. Descubrimos tres tipos de 
casos, que dan idea “de los problemas distintos que nos hemos encontrado en Alava”.

AGRICULTURA EXIGE MODIFICAR EL PROYECTO

Supone Sergio Martínez de Rituerto, el presidente de Apellániz que en su pueblo no 
había un problema de permisos locales que dificultara la llegada de la banda ancha. 
Aunque reconocía, todavía hace unas semanas no tener un conocimiento directo de 
la situación. “Sólo sé que en la última Feria de la Castaña, la diputada nos dio buenas 
palabras de que ese mismo año llegaría. Bueno, estamos en 2021 y todos en Apellániz 
se preguntan cuándo será”. Mientras tanto comprobamos en la casa rural de Sergio qué 
velocidad de transmisión de datos le llega con su ADSL. Entre 4 y 6 Mb.

Según la previsión del informe técnico de intervenciones, a Apellániz núcleo llegaría 
FTTH desde la red troncal por la línea de la A-132 y sólo a una zona diseminada LTE. 
“Aquí teníamos permisos particulares concedidos, también de URA pero hay algún pro-
blema planteado por el departamento foral de Agricultura con esta línea aérea que 
viene de Maeztu”. Guillerna no puede ser más preciso salvo para indicar que “la solu-
ción puede venir por una modificación alternativa del proyecto que case con intereses 
que tenga Agricultura y Servicio de Montes. Espero que este departamento se ponga 
de acuerdo con Telefónica”. 

Las trabas vienen por tanto y en este caso por intereses contrapuestos entre la em-
presa adjudicataria y un departamento foral. A la espera de su solución, hay una venta-
ja apuntada por el director foral. “La ayuda dura hasta 2023 y hay margen para hacer-
lo, claro cuanto antes se resuelva antes desaparecerá ese agravio con otros pueblos 
cercanos”.

En todo caso, ni los plazos ampliados ni la 
tarea minuciosa va a alterar el presupues-
to que la Diputación tenía previsto para 
Araba Conectada. Se aprobó en marzo de 
2018 con cargo al Plan Foral de ese año y 
se cuantificó en 2,7 millones. Telefónica fue 
adjudicataria de la subvención destinada 
a incentivar a los operadores de teleco-
municaciones en la extensión de esta red 
por Alava. Además de obra civil y equipa-
mientos, la subvención también recogía la 
creación de un observatorio externo para 
garantizar la ejecución de la extensión de 
la red, la calidad del servicio “además de 
garantizar que los precios al cliente sean 
similares al que las operadoras ofrecen en 
zonas como Gasteiz”.

Los tres pueblos con la 
instalación pendiente

Extensión banda ancha 
Mendialdea.  Mayo 2021

3 Total de expedientes: 63

3 PEBA Diputación Araba 2017: 31 
expedientes aprobados. 31 eje-
cutados (Incorporados Bernedo, 
Lagrán y Urturi)

3 PEBA Gobierno Vasco 2017: 32 
Expedientes aprobados. 26 eje-
cutados (+3 ejecutados por DFA)

3 Quedan pendientes de convoca-
toria 2020 B de GV (en ejecución) 
3: Apellániz, Musitu, Okina.

APELLANIZ



LAS TRABAS PROVIENEN DE CARRETERAS

El esquema se repite en cuando al desconocimiento local de lo que pasa para 
que se tengan que conformar en Okina con un ADSL ya torpe comparado con la 
NGA. “No nos han dicho nada y te aseguro que en cuanto a permisos por fi ncas 
Okina se lo puso en bandeja para meter el cable”, dice el presidente Mikel Polo. 
La infraestructura para la fi bra vendría soterrada desde el cruce de Izartza por 
la línea de carretera y hasta ahí aérea. “Iban a hacerlo en 2019 tras recoger la 
paja y de unas para otras quedó todo parado, no sabemos si desde Ullibarri de los 
Olleros o de dónde”.

La respuesta de Guillerna es clara. “Es un problema con Carreteras. Se pidió 
permiso, se denegó, se volvió a presentar proyecto y llegó el 31 de diciembre 19 
con la obra sin hacer”. Según el director foral busca una explicación en las duras 
condiciones que exige el PICA cuando hay que hacer microzanjas o retrotraer pos-
tes. “Y en este caso también está URA, así que son dos problemas de permisos y 
trazados a solucionar”. Así pues la extensión de la banda ancha a Okina se reen-
gancha dentro del PEBA Gobierno Vasco 2020, con los mismos plazos en la ayuda 
que el resto de pueblos.

Dentro de la contrariedad por no contar aún con la banda ancha con un mínimo 
de 100 Mbps. Mikel saca lo positivo de tener más cobertura telefónica y wi-fi . “Jus-
to antes de la pandemia nos montaron un repetidor de telefonía móvil de Movistar. 
Por lo menos, y aunque no es lo mismo que la nueva banda ancha, se ha podido 
ir pasando a ADSL y los chavales pueden hacer los deberes. También ha habido 
gente teletrabajando”. Los dos ejemplos, también el de la nueva casa rural, indi-
can la importancia de la conectividad para fi jar población y dar buenos servicios.

LA BANDA ANCHA EN LA COMARCA
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GRAN VARIEDAD DE MENUS

ALMUERZOS, PLATOS COMBINADOS, 
BOKATAS...

BAUTIZOS, COMUNIONES, 
REUNIONES FAMILIARES

AMPLIO PARKING Y PARQUE INFANTIL

 BAR- RESTAURANTE
Camping Acedo

 BAR- RESTAURANTE
Camping Acedo

INFORMACION Y RESERVAS: 948 521 351 
info@campingacedo.com www.campingacedo.com

Arrabal, 15
Sta. Cruz de Campezo

945 415 152

Getaria, 18 bajo - Vitoria-Gasteiz
945 174 735 Fax: 945 191 054
www.global-gestion.net
global-gestion@global-gestion.net

La Villa,23 
01110 Kanpezu (Araba) 
945415040 
ekonora7@gmail.com

SE NECESITA INSTALAR
UNA LÍNEA DE POSTES

Es un pueblo con apenas 10 habitantes pero Mu-
situ como otros está con el asterisco de pendiente 
en cuanto a la llegada de banda ancha ultrarrápida, 
al menos cien Mbps por fi bra según marca el infor-
me. Gema Ramos, la presidenta del concejo del Real 
Valle de Laminoria, reconocía no tener explicación 
de por qué no ha llegado y sí a otros pueblos como 
Ibisate, donde viven dos familias. “Sólo sé que lo ha-
bían prometido para todos”, nos decía mientras le 
adelantábamos detalles de lo que sucede, según la 
Diputación.

En Musitu, revela Iñaki Guillerna, “tampoco hay 
problemas con particulares sino con una línea de 
postes que hubo en su día pero está desaparecida 
en su 50%. Habría que ponerla nueva como elemen-
to de sujeción del cable y porque hay que cambiar 
los postes que quedan”. Hay además un tercer factor 
medioambiental que aconseja cambiar el trazado, 
con lo que habría que replantear todo el proyecto”. 
Hay que recordar que en 2017 Musitu lograba tener 
conexión vía satélite para siquiera tener cobertura 
en llamadas de fi jo, y de paso un ADSL que con 20 
Mbps de subida de datos era por entonces el inter-
net más veloz de la comarca. Ahora el pueblo espera 
engancharse a la banda ancha a través del fi no ca-
ble que necesita trazado y postes.

OKINA

MUSITU
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Queda por acudir también al lado de la 
persona usuaria, dentro de un ámbito do-
méstico o profesional que ya disfruta de 
la banda ancha en Mendialdea. Es el lugar 
donde se visualiza como la brecha digital 
que ha sido considerable hace unos años 
comienza a reducirse e incluso a cicatrizar. 
Sobre todo en relación a otros núcleos más 
poblados de Alava y entre ellos la capital. 
“Reducir la brecha, fomentar la igualdad 
de oportunidades y competitividad en el 
territorio”, eran las premisas de Araba Co-
nectada recordadas por la diputada en su 
comparecencia en JJGG.

Algunos efectos de las ventajas de la 
banda ancha los hemos visto en números 
anteriores de la revista. Sin ir más lejos en 
el último hablando del aumento de la po-
blación. El teletrabajo, con banda ancha, ha 
sido fundamental por ejemplo en el cambio 
de residencia de Vitoria a Maeztu de Emma 
Zapatero. Y también imprescindible la ve-
locidad de internet ha resultado para que 
Virginia Bezares haya abierto su oficina 
de diseño gráfico en este mismo pueblo.

En Bernedo, la empresa Thusia contrató 
el nuevo servicio a Vodafone en octubre 
de 2020 para olvidarse ya de su viejo con-
trato con 8Mbps, llegando realmente a 
los 3Mbps. Ahora, tanto en contrato como 
reales tenemos 300Mbps, en subida y ba-
jada de datos”, revela Aritz Ibañez, uno de 
los componentes Mendialdea Radio, que 
utiliza el podcast y por tanto archivos de 
cierto tamaño. Explica que “el cambio se 

traduce en tiempo. En mucho tiempo. Es 
cierto que antes de la banda ancha existían 
ciertos límites de volumen de los archivos, 
que también es un factor importante para 
quienes trabajamos con contenido audio-
visual, pero el mayor avance se ha dado 
en la velocidad de trabajo que te permite 
mantener en tareas medias”. La banda an-
cha para el trabajo de esta nueva empre-
sa de Bernedo “es imprescindible porque, 
además, te coloca en igualdad de condicio-
nes que empresas competidoras localiza-
das en entornos urbanos”.

Coberturas telefónicas
La mejora de la red virtual no va acompa-

ñada sin embargo por un mismo nivel de 
coberturas telefónicas. En principio se ha 
mejorado en general pero Ibáñez apunta 
que “Hay de todo. Cuando contratamos la 
fibra con la compañía actual también con-
tratamos las tres líneas de telefonía móvil. 
Uno de los socios, que es de Lagrán, no tie-

ne cobertura dentro de casa y dispone de 
una señal muy débil a cielo abierto, cosa 
que no le ocurría con su anterior operador 
antes de que hubiese llegado la banda an-
cha”.

En este sentido, Iñaki Guillerna también 
avanzó que su departamento tiene un reto 
de mejorar la cobertura telefónica en Ara-
ba y Mendialdea. Lo mismo que se ha he-
cho con los datos “queremos incentivar a 
las compañías, de momento no hay posibi-
lidad aunque alguna soluciones comienzan 
a aflorar”. Las mejoras han llegado con la 
colocación de algunas antenas para 4G y 
LTE, “pero tenemos que tener un territorio 
mejor estructurado. No puede ser que ten-
gamos agujeros de señal, por ejemplo an-
tes de Peñacerrada o yendo a Urturi. Esto 
hay que solucionarlo, y ya sólo por tema 
de seguridad. Tienes un percance con el 
coche y a ver qué haces si no tienes co-
bertura”. Así las cosas Guillerna avanzó un 
próximo trabajo de análisis al detalle del 
mapa de coberturas en Alava.

Al otro lado del cable, en casa
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Zumaldek udako zerbitzuak 
berreskuratuko ditu

Zumaldeko parkean pandemia dela 
eta, Udalak 2020an ez ematea erabaki 
zuen igerileku- eta taberna-zerbitzuak 
aurten berreskuratuko dira. Denboral-
dia ekainaren 18an hasi eta irailaren 
5era arte luzatuko da, 11etatik 20eta-
ra. Maiatzaren azken egunetan, lau 
pertsona kontratatu ziren sorosle eta 
txartel-leihatiletako langile gisa. Ba-
rrutiko taberna alokatzea ere ebatzi 
zen. Zehaztu gabe zegoen, halaber, ea 
abonuez gain eguneko sarrerak egon-
go diren, edukieraren arabera.

Ultimo tramo en las obras urbanas de Maeztu
Llegan a su parte final en junio 

las obras de infraestructura urba-
na que se han estado realizando 
desde otoño en Maeztu, promovi-
das por la Junta administrativa. 
En esta primera fase por zonas, 
la renovación urbana de redes de 
agua ya separadas, electricidad y 
comunicaciones, comprendía sie-
te calles, de las cuales seis esta-
ban acabadas. A finales de mayo la calle San Adrián era la única pendiente dentro de 
esta actuación integral que está ejecutando la empresa Inesco S. A., con un presu-
puesto de 1,2 millones.

Llueve sobre mojado en Leorza al ha-
blar de la carretera A-3114, su mala 
conservación y el malestar de la vecin-
dad por una situación que ha ido a peor 
con los años. Hace cuatro ya que la Di-
putación colocó una doble bionda en el 
puente de la travesía, con un carácter de 
cierta provisionalidad hasta que se aco-
metiera la reforma de la carretera plan-
teada en el PICA.

Esta foto fue la portada en Mendialdea 
en verano de 2017. A las puertas del de 
2021 la vecindad de Leorza ha denuncia-
do en un escrito con firmas el mal esta-
do de conservación de la carretera y en 
especial de os elementos de seguridad a 
su paso por la localidad y en el tramo de 
Pocilones. Dice la nota remitida a la pren-
sa que esta vía está “totalmente abando-
nada por el servicio de Conservación de 
la Diputación, con el firme en mal estado, 
con una barandilla sustituida por una do-
ble bionda que quita visibilidad y un hue-
co inferior que son un auténtico peligro 
para niños, motoristas o ciclistas; y la 
otra, derribada parcialmente por un ca-
mión (hubo atestado) en enero de 2019”.

En la misiva se denuncia además que 
“los petriles en el paso de Los Pocilo-
nes están “degradados o desaparecidos, 
hasta cuatro consecutivos, con un esca-
lón de unos 20 cm que lo hacen especial-
mente peligroso ya que si algún vehículo 
lo pisa al orillarse, puede perder el con-
trol e irse al río”.

Las y los firmantes solicitan así “que se 
sustituyan las defensas desde el puente 
de Leorza a los Pocilones y se hagan pe-
queñas intervenciones en los márgenes 
para dotar a la carretera de más seguri-
dad y maniobrabilidad”. Estas peticiones 
que salen del pueblo son compartidas 
por la Junta de Laminoria, a pesar de 
que no ha llegado a ser éste el cauce de 
esta denuncia. Tanto los desperfectos 
en los elementos de seguridad como la 
reforma general de la carretera están 
“reiteradamente solicitados. La travesía 
no llega a todo el tramo del desfiladero, 
sólo hasta el crestón de las águilas. Esto 
lo harán cuando sea, pero de momento 
la seguridad hay que mantenerla, esto 
es lo que pedimos ahora”, explican.

Nuestra revista consultó sobre el tema 
a Carreteras de Diputación, y la contes-
tación es que “se actuará en los próxi-
mos meses. Se repararán los puntos 
más deteriorados en el marco del Plan 
de Firmes 2021. También la parte daña-
da del sistema de contención del puen-
te de Leorza y va a reforzar el muro de 
contención sobre el arroyo Musitu en un 
tramo de 20 metros”.

“A medio plazo”, sin más precisión 
de fechas se va a ejecutar el proyec-
to de mejora y acondicionamiento de 
la A-3114 desde la intersección con la 
A-132 en Maeztu y el desfiladero de los 
Pocilones”. Incluirá la travesía de Leor-
za, donde está prevista la construcción 
de un puente nuevo dotado de aceras 
e itinerarios peatonales. Ahora está en 
fase de informe ambiental y luego se 
aprobará.

Leorza vuelve a protestar 
por el peligro de una travesía 

degradada
La vecindad critica el “abandono de la carretera” por la Diputación, 

que responde que actuará “en corto plazo”
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LOCAL

Oskar Anzuola

Hace sólo unas semanas se adosaban 
a la pared anexa al frontis las letras me-
tálicas que forman Gure toki, el nombre 
del frontón de Apellániz que aparece “en 
el proyecto antiguo, el original”, decía 
Sergio Martínez de Rituerto. No es el re-
mate fi nal de la remodelación pero con 
la cubrición de la cancha ya da idea de 
la entidad que ha tomado toda esta zona 
próxima a la plaza y al aparcamiento.

“Se ha ganado un espacio nuevo”, no 
duda en decir el regidor añadiendo que 
dentro de poco el epicentro social de 
Apellániz se trasladará hasta aquí, desde 
la plaza, donde está el pórtico de la igle-
sia pero ya no con tanto espacio a res-
guardo -del sol o de la lluvia- como abajo. 
Dentro del programa foral Veredas y con 
el trabajo vecinal se ha podido levantar 
una pérgola y acondicionar un vallado 

perimetral. Ahora con la colocación de la 
nueva cubierta porticada del frontón que 
ha realizado la empresa Belaize dentro 
de la obra acogida por el Plan Foral y el 
programa Leader (165.190 euros de cos-
te), se da un paso más para consolidar un 
nuevo espacio público multiusos, porque 
conserva su función deportiva pero aña-
de la recreativa.

“Era la idea que teníamos, que este lu-
gar ahora también dotado de columpios 
pudiera servir para que jugasen los ni-
ños, puedan estar a cubierto las familias 
y luego que sirva, tanto para jugar a pe-
lota como para acoger distintos eventos, 
entre ellos la Feria de la Castaña”, argu-
menta el presidente.

La reforma contemplada en el proyec-
to se centraba en la cubrición. Se trata 
de una cubierta con madera laminada 
dispuesta en cascada descendente en 
cuatro tramos desde el frontis. Los ar-
cos descansan sobre la propia pared iz-

quierda y a la derecha sobre columnas. 
La solución conseguía superar antes del 
inicio de obra algunas trabas de Patrimo-
nio Histórico que aconsejaba no cubrir al 
tratarse de un entorno con edifi cios de 
valor arquitectónico. 

El resultado da razones de armonía 
urbana. Aunque la remodelación en su 
conjunto no concluye aquí y hay tarea 
aún para este año. “Tenemos previsto 
completar la pavimentación tanto de la 
cancha como del espacio de alrededor. 
Tenemos cobertura de Obras Menores, 
no sabemos si del Leader y cuánto de-
berá poner el pueblo, pero lo haremos 
todo”, asegura el regidor.

Además está previsto en la pared iz-
quierda refl ejar en pintura y entre los 
cuadros motivos del pueblo, el monte o 
la cultura local. La propuesta de la artista 
gasteiztarra Irantzu Lekue se basa como 
ya ha hecho en otros lugares en un mural 
donde participe la vecindad. 

Mucho más que el 
frontón del pueblo

Zoladura falta da oraindik, baina kantxa 
estaltzeak funtzio anitzeko espazio berri 

honen irudia ematen du Apilaizen

Mucho más que el 
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No ha sido cosa de un año ni una actua-
ción aislada. La restauración del molino 
como central de producción eléctrica de 
Apellániz es un proyecto sostenible de 
amplio espectro en objetivos sinérgicos 
en el que la Diputación, a través de distin-
tos departamentos, la Junta de Apellániz 
como instituciones y la vecindad llevan 
implicados la última década. Este año se 
marca un hito dentro del programa por-
que es el de la puesta en marcha de la 
central, tras la restauración de la Voitht 
de chorro libre, la turbina traída hace 
desde Hamburgo ahora precisamente 
cien años.

Tras la máquina se coloca Sergio Mar-
tínez de Rituerto, quien como regidor de 
Apellániz ha impulsado todo este pro-
grama que funde en sus objetivos re-
cuperación del patrimonio industrial y 
cultural, junto con la misma generación 
de la energía km O llamada así ahora. La 
produce una instalación que, como en el 
siglo XIX cuando Apellániz construyó su 
central, aprovecha un salto de agua de 80 
m abastecidos de la presa de Carrantán. 
Este almacenamiento de 400m3 y el cer-
cano de Prado Grande, han sido también 
restaurados, lo mismo que la conducción 
en tubería hasta el molino durante estos 
años. Lo último ha sido poner a punto la 
turbina y automatizar todo el proceso.

“El sistema nos permite ser autosu-
ficiente energéticamente, hasta ahora 
para cubrir todo alumbrado público. 
Unas 50 farolas se encienden gracias a 
esta energía”, centra Sergio. Con una po-

tencia de 14,8 cv, la máquina no necesita 
producir al máximo ni tampoco las 24 ho-
ras para cubrir las necesidades. “Produ-
ce 6 kw/h y se enciende de 22 h a 7 h, con 
un caudal medio de 20 l/s”. El contrato 
que lo regula es de compensación entre 
la energía producida y consumida.

El sistema comenzó a funcionar en 
pruebas todo el día en diciembre y ahora 
está ajustado a esas 9 horas nocturnas. 
En abril, el diputado general asistió a la 
inauguración de la central reformada, 
precisamente un día en que no pudo acu-
dir el presidente local. Martínez de Ri-
tuerto coincide con lo expresado el 1 de 
marzo por Ramiro González sobre lo im-
portante del proyecto. “Evitará un vertido 
de al menos 15,5 toneladas de CO2 a la 
atmósfera”. Para el regidor eso es “más 
importante que el ahorro económico en 
sí. Y además lo que ya hemos dicho otras 
veces. Es un proyecto de innovación tec-
nológica pero también de innovación so-
cial, cultural y educativa ya que muestra 
el ciclo del agua, la biodiversidad y las 
energías renovables”.

La central de Apellániz ya genera energía 
sostenible y otros beneficios sinérgicos

Instalazioak argiteria publikoa hornitzen du, baina Batzordeak 
beste onura sozial, kultural eta hezitzaile batzuk nabarmentzen ditu

Una decada de trabajos
- 2009-2010: realización del proyecto de rehabili-

tación del edificio.

- 2011: Cubierta del molino.

- 2012: Restauración de paredes, interiores y exte-
riores, puertas y rehabilitación de maquinaria de 
molienda.

- 2013: Restauración de la presa de Carrantán.

- 2016-actualidad: restauración de tubería, y 
puesta en funcionamiento de turbina.

- 2019. Acondicionamiento exterior del molino en 
veredas locales.

- Proyecto pendiente: transmisión de la energía 
motriz a las piedras de moler.
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Euskara ikasteko laguntzak, 
ekainaren 30a arte

Ekainaren 30a arte zabalik dago 
ikasturte honetan euskara ikasteko 
laguntzak eskatzeko epea. Oinarriak 
martxoan onartu ziren. Bernedoko 
udalerrian erroldatuta dauden 16 
urtetik gorako pertsona guztiek 
eska dezakete diru-laguntza. Eta 
egiten dituen ikastaro edo barnetegi 
bakoitzeko beka bat jaso daiteke, 
nahiz eta eskatzaile eta urte 
bakoitzeko zenbatekoa ez den 250 
eurotik gorakoa izanen.

Restaurado el molino del El Soto, joya del patrimonio preindustrial

BERNEDO

Samuel Antoñana

El 31 mayo se firmaba el decreto en el 
que se resuelven las ayudas del Ayun-
tamiento de Bernedo destinadas a acti-
vidades económicas del sector terciario 
-restauración, hostelería y otros servi-
cios culturales y deportivos- concedidas 
para paliar las consecuencias derivadas 
de la crisis económica provocada por el 
COVID-19. De estas subvenciones conce-
didas con carácter excepcional, han sido 
beneficiarias 14 personas autónomas, 
trabajadoras por cuenta propia o perso-
nas jurídicas, con un montante total de 
15.945,40 euros.

Las bases de esta bolsa de ayuda mu-
nicipal, aprobadas en marzo y que esta-
blecieron un plazo de un mes para pre-
sentar solicitudes, señalaban el tipo de 
actividad de unos negocios que “pese a 
que no hayan cerrado o cesado han re-
sultado gravemente afectados en el su 
desarrollo”. No obstante se ha conside-

rado las consecuencias del cierre de la 

hostelería y la restauración, la limitación 

de movilidad y la “necesidad de reactivar 

e impulsar estas actividades” en el tér-

mino municipal de Bernedo.

La cuantía fija asignada es de 1.000 eu-

ros por establecimiento o persona física-

jurídica, tanto si la situación de alarma 

provocó el cierre como si estando abierto 
el negocio, la facturación bajó al menos 
un 50%. Esta cantidad ha sido incremen-
tada por el valor de la cuota del IBI sa-
tisfecha en 2020, hasta un límite de 400 
euros.

De todos los epígrafes de actividad con-
templados en estas bases, la mitad de 
las subvenciones, 7, corresponden a ba-
res en el término municipal, uno de ellos 
con servicio restaurante y alojamiento. 
Como personas que llevan el negocio de 
alojamiento hay cinco, una más dentro de 
una actividad de cultura-espectáculos, y 
otra como actividad deportiva.

El alcalde de Bernedo, Rubén Martínez 
Crespo señaló que “teníamos en mente 
desde el año pasado sacar estas ayudas, 
entonces no se pudo pero sí ahora que 
hemos visto que disponemos de rema-
nente”. Bernedo así es el segundo mu-
nicipio de Mendialdea tras Kanpezu en 
sacar una convocatoria exclusivamente 
municipal con ayudas Covid.

Casi 16.000 euros
en ayudas municipales 

por el COVID-19 
Catorce entidades o personas autónomas 
del sector terciario afectadas por la crisis  

han sido las beneficiarias

Desde marzo está finalizada la intervención para consolidar y 
restaurar el molino de El Soto, un conjunto arquitectónico con-
siderado “joya del patrimonio preindustrial alavés”. La obra ha 
sido impulsada por el Servicio de Patrimonio Histórico-Arqui-
tectónico dependiente del departamento de Cultura y Deporte 
de la Diputación, que ha invertido 94.648,70 euros, a los que hay 
que sumar los 10.498,54 gastados en 2016 cuando se realizó 
una limpieza y consolidación de emergencia.

Situado fuera del núcleo de Bernedo, a medio camino entre 
esta villa y Navarrete, el molino tiene historia desde el siglo XI 
(1088), cuando fue donado al monasterio riojano de San Millán 
de la Cogolla por su propietaria, Doña Toda Fortuniones.

Los restos del molino que se observan hoy fueron construidos 
en el siglo XVIII. La instalación actual se formó a partir de una 
primera represa y un canal corto en la zona del manantial, con 
varios alivios o compuertas de regulación del flujo del caudal, 

de construcción reciente. La corriente de agua llega hasta un 
estanque más extenso, remansada por un largo dique de con-
tención que emboca a la gran estructura del cubo, construida a 
finales del XVIII y separada del edificio molinar. Éste se reedificó 
entre 1813 y 1816. Hoy es un conjunto propiedad de la DFA.



 19

BERNEDO

Del 15 de junio al 30 de agosto 
se extiende la temporada de las 
piscinas municipales de Bernedo 
que vuelven a dar servicio tras el 
cierre del año pasado al no poder 
dar respuesta a todos los requisi-
tos exigidos por Sanidad ante la 
pandemia. El Ayuntamiento tiene 
ya resuelta la contratación de la 
gestión integral de las instalacio-
nes a la empresa Centro de emer-
gencia Salvamento y Socorrismo 
SL, adjudicataria por un montante 
de 32.052 euros. 

Esta empresa contratará a cuatro per-
sonas para cubrir los puestos de soco-
rrismo, taquilla y mantenimiento general. 
Sin embargo otros aspectos básicos de la 
oferta de este año quedaban por precisar 
a la espera de conocer las medidas del 
LABI el último día de mayo. Por ejemplo, 
cómo se quedará la reducción del aforo 
del recinto que en circunstancias norma-

les admite hasta 435 personas. También 
si en función de estos aforos habrá lugar 
para más abonos de temporada que los 
170 expedidos en 2019 y para entradas 
de día.

En este sentido, hay que tener en cuen-
ta también esta temporada que regresa 
la actividad de Udalekuak, con dos txan-
das previstas de 50 escolares por cada 
quincena del mes de julio, para su estan-
cia en La Sarrea.

Hasta resolver estas dudas, 
también la posible entrada por 
grupos burbuja de esta colonia, 
los precios ya han quedado fi-
jados: Bonos de 20 y 30 euros 
para menores de 14 años em-
padronados y no empadrona-
dos; y de 35 y 45 euros en los 
mayores de esa edad. Las en-
tradas de día tienen un precio 
de 2 y 4 euros también según 
estas edades.

Algunas mejoras

Antes del inicio de temporada Etxejaun 
21 ha realizado algunas mejoras en el re-
cinto de baño. Se ha sustituido el solado 
en la zona de playa y llevado a cabo la 
impermeabilización de los rebosaderos 
del vaso, además de arreglos y pintura 
en la fachada. Los trabajos que han sido 
incluidos en la convocatoria 2021 de 
Obras menores con un presupuesto al lí-
mite de la cuantía máxima, 34.485 euros.

Vuelven abrirse las piscinas municipales
Pandemiaren edukiera zehazteko dago, egoera normalean dauden 435 lagunentzat
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Faltaba en el último año un repaso 
por algunos aspectos de la gestión ins-
titucional de la ADR en una época en la 
que la Junta Ejecutiva ha debido adoptar 
algunos acuerdos urgentes. Sobre todo 
“para suspender cosas, desde reuniones 
hasta ferias, la de Campezo o el mercado 
estacional que nos faltaba, en Lagrán” 
en un inicio de la legislatura 2020-24 
marcada inusualmente por los contactos 
telemáticos.

Pero Rubén Martínez Crespo es de los 
que se convence que la Asociación de 
Desarrollo Rural seguirá pisando tierra, 
siendo una entidad importante desde 
donde “podemos impulsar la Montaña, 
promocionar y darle salida a nuestros 
productos, e intentar que la gente venga 
para disfrutar de nuestro entorno”.

Son algunos de los objetivos implícitos 
en un plan de gestión de Izki que cara a 
2021 pudo al fin presentarse y aprobarse 
presencialmente en la asamblea general 
del 24 de marzo en Lagrán (la del año 
pasado quedó suspendida). El programa 
Leader fue de nuevo uno de los centros 
de atención principal, por ser instru-
mento esencial para la financiación 
de proyectos. Martínez dice que “en el 
plan de gestión ya se ha marcado la 
importancia de acompañar proyectos 
del Leader con distintas ayudas, del 
Plan Foral, Obras Menores…, de ma-
nera que se puedan se realizables”.

Sin embargo hay un tipo de ayuda, el 
de primera vivienda, cuyas condicio-
nes vigentes el presidente discrepa 
abiertamente. “Estas condiciones sólo 
permiten entrar a la ayuda si lo que 
vas a rehabilitar ya es vivienda. Y aquí 
en Bernedo por ejemplo hay muchos 

pajares o almacenes en el casco urbano 
que se podrían convertir en vivienda. Y 
además sólo entras si eres agricultor. 
¿Y si eres un trabajador de Altan que 
quieres implantarte aquí con tu familia 
rehabilitando uno de estos locales?”, 
plantea. Por ello hemos solicitado que 
estas condiciones cambien porque dejan 
fuera a mucha gente que también puede 
asentarse en los pueblos”.

Martínez Crespo mira también a los 
productos y productores de la comarca, 
un sector que ha quedado tocado en la 
pandemia y lo sabe por experiencia pro-
pia. Desde la ADR ha sido una de las lí-
neas tradicionales de promoción y “hay 
que seguir estando con ellos porque ha 
habido mucha incertidumbre. El merca-
do estacional ha estado parado y la gen-
te tampoco ha podido salir a consumir”. 
Por eso medidas como la compra de 
productos incentivada desde el Gobierno 
Vasco para disfrutar de una casa rural, 
desde la campaña On egin “son bienve-
nidos porque promociona las dos cosas”.

Apoyos al emprendimiento

El tema de las casas rurales lleva al 
presidente a hablar de la gente empren-

dedora cuyo número en la comarca “está 
subiendo en distintas iniciativas, no sólo 
en alojamiento rural, en cultivos alterna-
tivos, hay tienes la gente de Quintana con 
el lúpulo, o también el aprovechamiento 
de la lana de oveja latxa”. Es interesante 
para él el hecho que desde la ADR Izki 
se proporcionen “herramientas y apoyos 
para acompañar los proyectos”.

A Rubén le ha acumulado el trabajo por 
tener que compatibilizar ahora asuntos 
de Izki, del Ayuntamiento, de la Junta de 
Kintana y de su propia explotación de 
vacuno raza Angus Aberdeen. Defiende 
hablando de la ganadería la gestión tra-
dicional de estos montes y las prácticas 
que permiten al mismo tiempo aprove-
chamiento y limpieza. “Pero están impe-
rando algunos técnicos de oficina, que no 
tienen criterio, se contradicen entre sí y 
nos fastidian”, expresa con cierto enfado 
cuando estamos hablando de que “nos 
quieren restringir en Izki los pastos de 
invierno”.

Volviendo del monte al entorno institu-
cional, Rubén reconoce que la ADR Izki 
tiene su base agraria pero “ahora ya hay 
pocos que viven exclusivamente de ello”. 

Aun con todo llama a que gente joven 
entre “cada vez más en la asociación 
porque viendo a la gente que viene a 
la asamblea nos damos cuenta que 
la Montaña está envejecida”. Este año 
se ha dado un paso importante en la 
composición de la Junta directiva, que 
ha sido recompuesta a instancias del 
Gobierno Vasco desde los nombra-
mientos del año pasado para dar re-
presentación a más mujeres. Ahora 
ellas son el 43% de la Junta. Si la pan-
demia permite mejores condiciones, 
septiembre u octubre podría ser la 
fecha de la celebración del 30 aniver-
sario + 1 de la ADR.

“Hemos pedido mejores 
condiciones para las ayudas 

en primera vivienda”
Rubén Martínez Crespok, Izki LGEko lehendakaria,

erakundearen azken kudeaketa berrikusi du

ADR IZKI



CAMPEZO

21

Samuel Antoñana

Grupo Gámiz, la principal empresa de 
Campezo en actividad económica y em-
pleo, lleva adelante este año varios pro-
yectos de renovación de maquinaria, ins-
talaciones y producción y abastecimiento 
energético que van a suponer una inver-
sión global superior a 2 millones de eu-
ros, con importantes coberturas ya con-
firmadas por parte del EVE y el programa 
Leader. 

Uno de los proyectos de mayor dimen-
sión por su repercusión energética es la 
instalación de 1.800 placas solares en la 
cubierta de la factoría. A través de la fir-
ma Imagina Energía la instalación garan-
tizará una potencia de 801 KW y alcanzará 
684 MWh de energía autoconsumida.

La aportación fotovoltaica supone un 
26% del consumo actual de la planta que 
está previsto se se obtenga a través de 
energía limpia desde sus tejados, mien-
tras que las necesidades energéticas res-
tantes se cubrirán con energía de la red 
100% renovable y certificado solar. Las 
primeras previsiones apuntaban a que la 
instalación podría comenzar antes del ve-
rano aunque el plan lleva algo retraso en 
espera de culminar la fase de permisos 
y autorizaciones. La de La Agencia Vasca 
del Agua URA es una de ellas.

Además de las placas fotovoltaicas, es-
tán previstas dos nuevas máquinas para 
mejorar la cadena productiva. El finger-
joint para el ensamble de piezas dará ma-
yor capacidad productiva, y una prensa de 
encolado en frío permitirá realizar vigas 
de mayor dimensión y piezas especiales. 
Además Gámiz dispondrá el próximo año 
una nueva caldera para quema de los pro-
pios residuos y abastecer de calor a las 
instalaciones y los secaderos. “Será una 
caldera autoalimentada, mucho más efi-
ciente y segura”, apuntaba Jesús Gámiz, 

director general de Grupo Gámiz, en la 
última visita del equipo de gobierno mu-
nicipal a la planta, en marzo.

En esa visita se repasaron los proyectos 
de renovación en los que está inmersa 
esta empresa con actividad desde 1942 
cuando se puso en marcha el primer 
aserradero. Gámiz da empleo hoy en día 
a 60 personas. La alcaldesa, Ibernalo 
Basterra, sigue con atención las tramita-
ciones previas a los proyectos del grupo 
maderero, y se muestra convencida de 
“su gran apuesta por invertir e innovar. 
Gámiz sigue siendo muy importante por 
la actividad económica y de empleo que 
supone y también porque lleva el nombre 

de Campezo por Europa asociado con un 
producto de mucha calidad”.

Cambio de mentalidad

El director explicó durante la visita el 
trascendental vuelco que ha dado Grupo 
Gámiz en las últimas décadas, “desde la 
mentalidad del aserradero y los objetivos 
comerciales del mueble y el parquet, a la 
dedicación actual al uso constructivo. El 
destino final son ahora edificios, facha-
das, ventanales, revestimientos, escale-
ras. Ahora es todo producto de madera 
con un valor añadido y una certificación 

que nosotros damos”.

Primer fabricante mundial de vigas la-
minadas de maderas frondosas. Así se 
presenta Grupo Gámiz en su imagen web 
como empresa con vocación estructuris-
ta dentro de la arquitectura ecológica. Su 
materia prima estrella que proyecta ese 
valor añadido en la elaboración es el roble 
(casi el 80%), al que le acompañan en me-
nor proporción y en función de los usos, el 
haya, el fresno o el pino radiata. 

Vigas laminadas de roble (certificado 
CE), perfiles laminados y los tableros 
alistonados son los principales produc-
tos elaborados. Además Grupo Gámiz es 
distribuidor oficial de madera de Accoya, 

una solución bastante extendida para re-
cubrimientos exteriores. El muro cortina 
es una de las aplicaciones de mayor éxito 
y proyección.

La madera elaborada en Gámiz está pre-
sente así en edificios europeos de pres-
tigio. El Colegio de Abogados de París o 
la sede de la farmacéutica AstraZeneca 
en Cambrige son sólo algunos ejemplos, 
a los que como últimos proyectos se aña-
den ahora la Estación Saint-Denis en Pa-
rís y Edificio BaseLink-Allschwil en Suiza, 
ambos con viga laminada de roble para 
muro cortina.

Grupo Gámiz afronta 
una etapa de renovación 
tecnológica y energética

Enpresak 2 milioi euro baino gehiago inbertituko ditu makina 
berrietan eta autokontsumorako plaka fotovoltaikoen instalazioan
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Las Cruces acogerá el 
campus multideporte 

femenino de Fundación Vital
Participarán 50 chicas en cuatro disciplinas deportivas

en dos semanas entre junio y julio

Ane Ogeta

Las instalaciones deportivas de Las Cru-
ces acogerán durante la última semana de 
junio y la primera de julio el campus multi-
deporte femenino para chicas entre 9 y 15 
años, organizado por Fundación Vital con 
la colaboración del Ayuntamiento de Cam-
pezo. Se trata de una nueva oferta depor-
tiva dentro del programa de la Fundación 
Sí quiero, deporte femenino en Araba 2018-
2022, que busca contribuir a la igualdad 
entre chicos y chicas en el ámbito depor-
tivo y crear una base de mujeres deportis-
tas. En el mismo, y pesar de la suspensión 
de actividades por la pandemia del año 
pasado, han participado ya más de 200 
chicas alavesas.

En este campus, que será bilin güe en 
euskera y castellano, se pueden practicar 
4 deportes diferentes, rugby, atletismo, 
karate y balonmano. La formación será 
impartida por deportistas alavesas que 
ayudarán a las chicas a adquirir habilida-
des ayudando a descubrir la disciplina que 
mejor se adapte a sus gustos.

La situación sanitaria y las limitaciones 
de aforo precisamente han obligado a ha-
cer un sorteo para acceder a las 50 plazas 
-25 para cada semana, y que ha tenido 
una lista de 130 chicas. En la logística del 
campus, Vital Fundazioa se encarga de la 
coordinación (equipación, seguros, auto-
bús y servicio de comedor) mientras que 
el Ayuntamiento cede las instalaciones, 
campo de fútbol, polideportivo y gimnasio, 

y parte del material necesario.

La propuesta para ser sede de este cam-
pus ha sido recibida en Kapezu con agra-
do. Miryam Quintana, concejala de Cultura 
y Deportes, explicó que “es una iniciativa 
muy bonita. Es la primera vez que se hace 
algo así en Kanpezu y hay que aprovechar-
lo. Está claro que el deporte femenino va 
ganando terreno poco a poco; tenemos el 
reciente ascenso de las Gloriosas a 1ª divi-
sión, el Araski asentado en Primera desde 
hace 5 temporadas; referentes en karate a 
nivel europeo; más de lo mismo en atletis-
mo…. Poder disfrutar de un campus así y 
conocer deportes que pueden ser minori-
tarios pero hacerlo de primera mano es un 
verdadero lujo para chavalas que pueden 
decantarse así por algo que les guste”.

Desde esta concejalía el año pasado se 
manejó la propuesta de instalar stands en 
Campezo en una jornada donde chicas y 
también chicos pudiesen recabar informa-
ción de distintos deportes por boca de una 
referente alavesa en esa disciplina depor-
tiva. La iniciativa podría retomarse cara al 
fi nal del verano.

restaurambiente@gmail.com

Santi Kurutzeko harresia sendotzea
Walter enpresa arduratu da Santi Kurutzeko Erdi Aroko harresia indartu eta sen-

dotzeaz, plazatik ikusten den zatian. Maiatzean bi egunez egindako lanak Udalak 
eskatu zituen harresian pitzadurak eta erortzen ziren harri batzuk ikusi ondoren. 
Egoera hori zela eta, izkina hori hesitu egin behar izan zen obrak hasi aurretik. Kos-
tua: 4.000 euro inguru.
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La última gestión avala la segunda 
temporada de piscinas en pandemia

El Ayuntamiento contrata directamente al personal de atención del 18 de junio al 5 de septiembre

Diruz lagundutako lau jarduketa obra txiki eta auzolana programetan

Kanpezuko udalerriko administrazio batzarrek Aldundiaren bi obra programatako 
diru-laguntzak jaso dituzte lau jarduketetarako. Antoñanako obra txikien barruan, 
ia 22.750 euro izango dira Kale Nagusiko eraikin publiko bat berritzeko, eta Oteok 
11.266 euro izango ditu frontoia eta ondoko kalea konpontzeko. Veredasko Planaren 
bidez, Oteok ere 5.216 euro jasoko ditu San Kristobal ermitarako bidea konpontzeko; 
Santa Cruzi, berriz, 6.022 euro dagozkio Fresnedoko aparkalekurako eta zuhaitze-
tarako.

Campezo cuenta con la experiencia del 
verano pasado para afrontar su segunda 
temporada de piscinas municipales en 
pandemia con las puertas abiertas. Una 
gestión acomodada eso sí a las circuns-
tancias, con más exigencias en cuanto 
a la seguridad, los aforos y el manteni-
miento pero sin interrumpir un servicio 
importante, no sólo para la población 
en estos meses de verano, sino también 
para evitar con su prestación segura 
otros entornos de baño con posibles más 
riesgos.

Del 18 de junio al 5 de septiembre se 
extiende esta temporada en el recinto de 
Las Cruces, en el que este año y como no-
vedad, trabajará e n la atención a bañis-
tas y mantenimiento personal contratado 
directamente por el Ayuntamiento, sin 
intermediación de empresa externa. Así, 
cuatro personas se encargarán de las la-
bores de socorrismo, taquilla, control y 
limpieza de las instalaciones.

La suscripción de abonos cuyo período 
se abrió en mayo tiene en cuenta el cupo 
del año pasado, un total de 530, y todavía 
estaba por saber, a falta de tres semanas 
para abrir, si se venderán tanto nuevos 
abonos como entradas de día. Todo de-
pende de cómo quedan los aforos, ac-
tualmente en el 50% por el 60% del año 
pasado, y otras medidas para estas ins-
talaciones que debía actualizar el LABI. 
En caso de que las condiciones den para 
más que los abonos renovados, los pre-

cios ya quedan actualizados.

Como precedente, el verano pasado no 
se llegó a cubrir la cifra de 260 bañistas 
al mismo tiempo en una jornada, como 
consta en los controles que realizó el 
personal, hasta 3 diarios. La gestión de 
este año, con algunas semanas más de 
calendario que en 2020, viene avalada 
en general por los buenos resultados 
en cuanto a la satisfacción del público 
respecto al servicio, que recibió cero 
quejas en toda la temporada. “Creo que 

la apuesta fue acertada y por ello tam-

bién hay que agradecer el buen compor-

tamiento de las personas usuarias”, re-

cuerda la alcaldesa.

La preparación de Las Cruces esta tem-

porada también ha contado con más per-

sonal operario que otras veces, además 

de más tiempo. También con más ante-

lación se ha podido planifi car la apertura 

del bar de las piscinas, que dará servicio 

del 10 de junio al 26 de septiembre.

 

 

 

 

C/ CAMINO DE PEADO 6, BAJO / STA. CRUZ DE CAMPEZO 
comercial@trebol-led.com / 668 56 57 22-635 00 85 06 

 
 

Iluminación y decoración LED 
Iluminación solar 

                  Instalaciones eléctricas, Instalaciones eléctricasInstalaciones eléctricas, , viviendas, locales, 
pabellones, jardines… 

*Instalaciones eléctricas certificadas por el Gobierno Vasco 
 

Visita y presupuesto SIN COMPROMISO 



Samuel Pikaza, 29 · 945 41 50 92

Gure ametsak

Mendialdean eraikiz

Arrabal, 18 · 945 40 54 77

Etxean bezala

Gure ametsakja
te

tx
ea

SOS OSTALARITZA



Samuel Pikaza, 18 · 945 41 51 88

Arrabal, 43 · 945 41 50 22

La Villa, 2 · 945 41 50 79

¡Salud y rock and roll!

Si quieres anunciar tu establecimiento hosterlero
o alojamiento éste es tu espacio

Ostalaritzako establezimendua edo ostatua
iragarri nahi baduzu, hau da zure gunea

Tres
generaciones de 
atención y cali-
dad en la barra

 

TEX MEX & ROCK ´N´ ROLL

oanzuola@gmail.com

656 77 39 69



Recursos materiales

- Mobiliario y utillaje. Equipos informáticos y de co-
municación. Equipamiento de equitación (sillas de 
montar normales y adaptadas, cascos, riendas).

- Instalaciones ecuestres: rampas de acceso, guarda-
arnés, y elementos de carga-descarga.

- Alimentos de la zona necesarios para los caballos: 
avena de la cooperativa GARLAN, paja de los agri-
cultores de San Vicente de Arana.

- El estiércol (basura, ciemo) lo reutilizan los agricul-
tores de la zona en sus fincas particulares.

Recursos humanos

- Plantilla inicial: 3 personas con perfiles de tera-
peuta, técnico de equitación y mozo de cuadra y 
limpieza. Este equipo sería ampliado a medio plazo.

- Apoyo de ayudantes puntuales, monitores o perso-
nal de limpieza por intensificación de la actividad.

- Se promocionará el voluntariado formado bajo la 
supervisión de las y los profesionales del centro, a 
fin de cooperar en las sesiones de terapia ecuestre.
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Oskar Anzuola

“Este es un paso muy grande y necesa-
rio que había que dar para que Zaldiha-
rana mire al futuro dando más calidad al 
servicio para personas con capacidades 
diversas y sus familias”. De esta mane-
ra Miguel Angel Díaz de Cerio, terapeu-
ta ecuestre y alma máter de este centro 
se refería a la nueva etapa que comien-
za con su estreno. Fue el sábado 8 de 
mayo y lo precedió un día antes la visita 
del diputado general, Ramiro González, 
encabezando la delegación institucional 
reunida aquel viernes en el polígono de 
Salbarte.

Son nuevas las instalaciones y también 
la gestión por cinco años que ha firmado 
con el Ayuntamiento de Harana la aso-
ciación sin ánimo de lucro Ariketemo que 
representa Díaz de Cerio. “No es reaper-
tura sino continuidad. Llevamos desde 
marzo de 2006 haciendo terapias con 
caballos en Alava y en Harana una dé-
cada», recordaba el formador ecuestre 
antes de iniciar el recorrido por el nuevo 
centro. Aquí se han traído los diez caba-
llos con los que se imparten las sesiones 
de hipoterapia, saliendo hasta hace poco 
desde las cuadras habilitadas en un pa-
bellón industrial cercano. Lo que no han 
cambiado son las 22 familias que siguen 
participando en las terapias.

El nuevo edificio ofrece más posibilida-
des, tanto para personas usuarias y fa-
milias, como para los propios animales. 
En el exterior Zaldiaharana ya disponía 
de una pista descubierta, además de un 
carrusel, como testigo del primer gran 
proyecto de centro de hipoterapia de 
2007 que se quedó en el camino por la 

crisis y unas inversiones (3 millones) ina-
sumibles. El proyecto actual, más senci-
llo pero realista ha sido retomado como 
apuesta de la Diputación alavesa (pro-
grama Biziberritzen) el Gobierno Vasco 
(Leader 18), apoyando al Ayuntamiento 
como promotor.

Su coste final sido de 400.000 euros 
que se han invertido en levantar un edifi-
co con casi 1.500 m2 de superficie, divido 
en dos grandes zonas. Una es un patio 
para las sesiones a cubierto con equinos. 
La otra mitad del espacio se dedica a diez 
cuadras, guarda arnés y varias salas ha-
bilitadas para estancia de las personas 
usuarias.

La alcaldesa de Harana, Rosa Ibarron-
do, repartió agradecimientos a represen-
tantes de instituciones que han apoyado 
proyecto. Allí presentes, Pilar García de 
Salazar e Irma Basterra (DFA), Jone Fer-
nández (GV), Anartz Gorrotxategi, (Cua-
drilla de Mendialdea), y varios concejales 
de Harana. Ibarrondo citó a Pedro San 
Vicente “como alcalde que impulsó esta 
iniciativa”, y también a la Junta de San Vi-
cente, entidad cesionaria de los terrenos. 
“Gracias por supuesto a Miguel Angel, 
Yurema, Irati, Marisa y al equipo de Arike-
temo, y a todas las personas voluntarias 
de los pueblos que han colaborado”.

Paseos, clases y pupilaje

Ramiro González destacó que “este 
centro es una gran noticia para las fa-
milias con personas con discapacidad, 
ya que podrán disfrutar de las terapias 
ecuestres como instrumento para la me-
jora de su calidad de vida”. 

Las terapias siguen siendo actividad 
principal de Zaldiharana pero no la única. 
Díaz de Cerio adelantó que se van a ofer-
tar “desde ahora paseos ecuestres (per-
sonas individuales o grupos pequeños) y 
también pupilaje de caballos”. En la ofer-
ta entran además clases de equitación y 
campamentos de día. Para una fase pos-
terior se piensa en una residencia propia 
del centro.

Zaldiharana trota 
ya en su nueva 

etapa
Hipoterapiaz gain, instalazio berrietan 

beste zaldi-jarduera batzuk ere eskainiko 
dituzte, adin guztietako jendearentzat
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REPARACIÓN INTEGRAL DE VEHÍCULOS
CHAPA Y PINTURA

MECÁNICA Y ELECTRICIDAD

GARANTÍA DE PINTURA DE POR VIDA

José María Iparraguirre, 6A
01006 Vitoria-Gasteiz

945 13 83 45 · 625 34 57 89
carroceriasmaranon@ 

carroceriasmaranon.com

El centro de día cambia de 
gestión por primera vez 

desde su apertura
La asistente actual se jubila y el concurso

para la nueva adjudicación culmina en junio

En junio está previsto el final del actual 
contrato de funcionamiento y servicio de 
atención del Centro Rural de Atención 
Diurna (CRAD) de Harana, que tendrá 
desde entonces nueva empresa gestora. 
Será la entidad que gane el concurso li-
citado por el Ayuntamiento, cuyo plazo 
para presentar ofertas tenía como fecha 
última el 8 de junio. Es un procedimiento 
abierto que determinará la nueva gestión 
para los próximos cuatro años, incluidas 

prórrogas, sobre una base de licitación 
de 18€/hora de servicio.

Desde 2003 cuando se abrió este recur-
so asistencial para personas mayores de 
la zona el servicio es responsabilidad de 
Mª Sol García de Acilu (vecina de Alda), 
primero con la empresa Goizeder y luego 
como trabajadora autónoma. La asisten-
te se jubila ahora y ha acordado con el 
Ayuntamiento prorrogar su trabajo hasta 
el 11 de junio, su día de despedida. Nos 
cuenta detalles sobre su trayectoria du-
rante estos casi 18 años en la entrevista 
que le hemos realizado con motivo de su 
jubilación.

Se prevé que el proceso de la nueva 
adjudicación del centro aún llevará unos 
días o semanas más y mientras tanto 
el Ayuntamiento aprovechará a realizar 
algunos trabajos de mantenimiento inte-
rior, pintura entre ellos, en estas instala-
ciones, que quedarán provisionalmente 
sin servicio.

San Vicente de Arana
680 15 67 63 (Iñigo)

Fontanería · Calefacción
Gas-Gasóleo · Energías Renovables

Aire acondicionado · Reformas

Pol. Industrial Perguita Calle A nave 5
31210 Los Arcos (Navarra)

669 15 05 05

Bigarren urtez ‘Mayoa’ behar bezala altxatu zen

Bigarren urtez jarraian, 
Mayoa maiatzaren 3an 
altxatu zen Done Bikendi 
Haranan, ezinbesteko 
pertsonekin. Eguerdian, 
herri deialdirik gabe, 
Administrazio Batzarrak 
tradizioa betetzen zuen, 
jaiegun diskretu batean. 
Pagoa, hamabi metro 
ingurukoa eta Txorrotako 
mugan moztua, Mayo-
ko lorategian zegoen, 
sinbolo erritualekin. 
Totem horretan sartuta geratzen dira, ekaitzak eta harri-jasa uxatzeko balio baitu.

Horrela, Done Bikendi Harana herria horrela babestuta geratuko da irailaren 14ra 
arte gutxienez, enborra erortzen denean. Ez dadila gertatu XX. mendearen erdialdean 
bezala. Urtebetean, herriko biztanleek ezin izan zuten jarri elurte berantiar indartsu bat 
zela eta, eta, sega hasi aurretik, lainotuta zegoen batek uzta jo zuen.
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Samuel Antoñana

San Prudencio trajo este año, miércoles 
28 de abril, algo más que una festividad 
distinta del patrón de las tierras de Ala-
va. La Traviesa abría de nuevo y eso en 
Lagrán significa que pueblo y municipio 
recuperan su ágora, principal referente 
social, más allá de que sea bar, restau-
rante o centro de interpretación de la GR-
39, la Ruta del Vino y el Pescado.

Juan Valenzuela, Rosa Andrés y Naza 
Honari componen el núcleo familiar-
profesional que se han hecho cargo del 
establecimiento, donde como refuerzo 
“está también una persona del pueblo”. 
En nuestra visita para conocer la nue-
va gestión del centro municipal, Juan 
cuenta cómo Lagrán les ha dado “una 
panorámica distinta”, literal por la vista 
espectacular de la sierra pero al mismo 
tiempo de su negocio. “Venimos de Ul-
tzama (Navarra) de un local pequeño que 
con la pandemia no nos dejaba el aforo 
en nada”. Como contaste, La Traviesa les 
ha proporcionado un sitio elegante, con 
un buen aforo de unas 125 personas cal-

culando las dos plantas, además de “una 
terraza espectacular”. Una vista que “no 
tiene precio”, dice Juan.

Tras el fin de etapa del anterior equipo, 
la pandemia ralentizó el concurso para 
que La Traviesa abriese de nuevo tras 
más de un año con la puerta cerrada. 
Pero el cierre del Bar Frontón adelantó 
acontecimientos en un Lagrán reticente 
a demasiadas licencias sociales por el 
Covid. Sigue por cierto con la vitola de 
cero casos, único municipio de Euskadi. 

“Esto resultará”

“Ahora estamos satisfechos”, reconoce 
el alcalde, José Mari Martínez, después 
de haber depurado la oferta de novias 
para La Traviesa. “Ha habido hasta seis 
pero la mayoría se echaban atrás a la 
hora de la verdad. Esta familia se com-
prometió y además que venían con expe-
riencia de Ultzama. Creo que resultará”, 
apostaba el alcalde, optimista porque 
además, dice, la clientela “está conten-
ta”. A fe que se notaba el día que salsea-
mos por el local. “Muy buena la comida, 
cantidad y variada”, se comentaba entre 
mesas de la terraza.

De acuerdo con el contrato, sin cam-
bios respecto a la última gestión, el equi-
po adjudicatario se aloja en la Casa del 
guarda, dispuesta para este fin por el 
Ayuntamiento. Tras las últimas mejoras 
en el tejado, hay otros adecentamientos 
pendientes -entre ellos la pintura- ya 
previstos.

Entretanto, no solo el esperado servicio 
sino también un amplio horario (de 9 a 
22 h con descanso los lunes) han genera-
do reclamo de nuevo a La Traviesa. Para 
gente del municipio y próximos pero 
también para cuadrillas montañeras de 
vuelta por La sierra y otros turistas de la 
GR38, que también disfrutan de nuevo el 
centro de interpretación. Vuelve a entrar 
la luz y la alegría en La Traviesa.

LAGRAN

La Traviesa vuelve a ser 
referente social del municipio

Taberna-jatetxea eta GR-38 zentroaren kudeaketa berria hasi da, 
pandemia osoan itxita egon ondoren

lahidalga@carpinterialahidalga.es

Ctra Santa Cruz, 34 - 945 37 80 12 
BERNEDO

Manisitu, 3 - Pol. Ind. Lugorri
945 42 00 75 ALEGRIA-DULANTZI
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LAGRAN

Los Herrán, 46 B bajo VITORIA
945 25 66 11 lofersa@teleline.es

Venta y distribución de
cereales y abonos para el agricultor

Cereales COAGRIMA, SL
 Iñigo Mtz. de Estívariz · 609 33 15 87 · Sta. Cruz de Campezo

José Ramón Mtz. de Estívariz · 609 47 45 19 · Maestu

Pipaón se propone 
recuperar las ruinas 
del molino de El Prao

La Junta Administrativa de Pi-
paón tiene en proyecto sacar a la 
luz el edifi cio del molino harinero 
de El Prao, cerca del cementerio, 
a unos 300 m del casco urbano. 
Como primeros pasos el concejo 
se ha propuesto rescatar la me-
moria de esta fábrica de molien-
da de la que constan referencias 
desde 1756, y proponer la lim-
pieza y puesta en valor de sus 
ruinas a la Diputación. Pipaón 
ha realizado tareas de limpieza 
y entresaca en esa zona del ce-
menterio.

Lagrango 
autokarabanen 
eremuaren hurrengo 
lizitazioa

Udalak prest dauka kiroldegiaren 
eta eguneko zentroaren inguruan 
autokarabana-eremu bat 
prestatzeko proiektua. Aurreko 
zenbakian aurreratu genuen 
proiektua, eta laster aterako da 
lizitaziora, dagoeneko defi nituta 
dagoen fi nantzaketa-taularekin. 
Foru Planak 83.275 euro hartzen 
ditu, Leader 20 programak 58.070 
euro eta 143.274 euro arteko 
gainerakoa Udalak hitzematen du.

La muerte del concejal de Lagran y jun-
tero de la Cuadrilla José Ignacio Ortega 
Martínez ha causado un gran impacto en 
su municipio y Montaña Alavesa. Ortega, 
de 66 años, falleció el 27 de abril de ma-
nera súbita en Bilbao y las circunstancias 
de la pandemia han impedido que sus ve-
cinos y vecinas de Lagrán hayan podido 
despedirse en un funeral en este pueblo. 
“Queda pendiente aquí en Lagrán para 
cuando mejore la situación”, actualiza-
ba José María Martínez, el acalde, para 
quien Ortega “además de un vecino que 
ya prácticamente vivía  aquí, era una de 
las personas de confi anza de mi equipo 
en el Ayuntamiento”.

Ortega ha sido concejal desde 2011 
durante dos legislaturas completas más 
esta última iniciada en 2019. Ha desem-
peñado cargos de teniente de alcalde 
y responsable en áreas como Agricul-
tura, Medio Ambiente, Montes y Caza, 
además de ser representante de Eudel 
y Naturgolf. Su cargo municipal ha sido 
ya suplido por Oskar Korres, la persona 
que seguía con más votos en las últimas 
elecciones en la lista abierta que rige en 
este municipio.

Además, José Ignacio ocupaba uno de 

los diez cargos de junteros en la Cua-
drilla, el único por Lagrán. Desde el 28 
de mayo, le sustituye en este puesto el 
propio primer edil lagranés. “Uno de los 
concejales más persistentes de Alava y 
que más me ha insistido con la falta de 
la banda ancha en Lagrán hasta que ha 
llegado”. El testimonio en alusión al tesón 
de Ortega lo recogimos hace unas sema-
nas de un representante foral.

El Ayuntamiento recuerda
al concejal y juntero
José Ignacio Ortega
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PEÑACERRADA

Toloño herri denda: 
arranca un proyecto 

más allá de lo comercial
Isabel Arco asume el reto de transferir su perfil emprendedor y de 

cercanía al local multiservicio impulsado por el Ayuntamiento

Oskar Anzuola

Ha tardado un poco más de lo previsto, 
pero el local multiservicio de Peñacerrada 
ya ha abierto sus puertas. Coincidía ese 
día inaugural, el 5 de junio, con la edición 
de nuestro número 99 de la revista, por 
lo que el pase de apertura para nuestros 
lectores nos lo dio días antes Isabel Arco. 
Esta bilbaína afincada en Payueta con un 
currículum de actividades profesionales 
desbordante es la adjudicataria de Toloño 
herri denda, así se ha bautizado este edi-
ficio que a partir de ahora despliega los 
servicios de una tienda de pueblo, aten-
ción al público y promoción de la zona.

Nos quedábamos sin saber días antes 
de la publicación si efectivamente el día 
del corte de cinta habría puntualidad, 
asistencia de “las personas que creo que 
tienen que estar, del Ayuntamiento y las 
instituciones que han creído en este pro-
yecto, y lógicamente la vecindad con mi 
gente cercana”. Así lo manifestaba días 
antes esta mujer emprendedora y con 
conceptos claros.

Hay una primera idea que Isabel quiere 
trasladar a vecinas y usuarios de Toloño 
herri denda. Es y así se ha previsto en la 
concepción básica del Ayuntamiento, una 
tienda pequeña de pueblo con productos 
de primera necesidad (alimentación, hi-
giene, hogar…) con los que poder abas-
tecer a personas de estos pueblos y las 
que vienen de paso. También como local 
comercial, un escaparate para ofrecer 
productos de la comarca, muchos de ellos 

los que llevan el sello Montaña Alavesa 
dentro de Laborariak. Pero “me esforzado 
porque sea una tienda con personalidad, 
un referente de comercio de cercanía, 
donde se da confianza a la gente. No va-
mos a sustituir a ningún comercio de Vi-
toria pero pretendo que la gente sepa que 
estamos aquí como servicio cercano y no 
caro”, centra esta profesional en ADE, es-
pecializada entre otras cosas en impulsar 
pymes.

El espacio de tienda ocupa la mayor par-
te del edificio reformado de unos 200 m2. 
Como avanzamos a nuestros lectores hay 
otra sala anexa habilitada como centro de 
interpretación, “un espacio intuitivo y muy 
interesante para conocer de manera auto-
guiada los recursos turísticos de la zona”. 
También como responsabilidad de Isabel 
y en exterior está la atención del área de 
autocaravanas que ahora ha ampliado es-
pacio hasta las 9 plazas, así como cuidar 
la zona del compostaje. “Hay dos baños 
públicos que estarán abiertos en horario 
de apertura de la denda”.

Cuenta Isabel que su proyecto lo ha for-
jado desde la ayuda que le proporcionó a 
una amiga que iba a ser la que se presen-
tara al concurso. “Al final ella no pudo y yo 
me animé, pero convencida también con 
la mismas ideas de base. Al final esto tie-
ne la misión de sensibilizar a la población 
local sobre la importancia de consumir en 
el comercio local. Un comercio que ade-
más crea comunidad y sinergias locales”. 
En este sentido Toloño herri denda no solo 
es un punto de encuentro sino un lugar 

desde donde se podrá hacer un servicio 
de reparto a domicilio en un radio de 10 
kms, con opción incluso de encargar para 
un día de la semana carnicería o pescade-
ría. Además y como hecho diferencial, Isa-
bel instalará una terraza que se extende-
rá por la esquinera abierta de la entrada, 
un lugar donde la gente pueda consumir 
lo que compre. Creo además que como 
zona de paso hará su función de reclamo”. 
Días antes de la apertura, nuestra revista 
también preguntó a Juanjo Betolaza qué 
supone para el Ayuntamiento Toloño He-
rri denda. “Es un proyecto en el que como 
alcalde he invertido muchísimo tiempo. A 
pesar de que la oposición municipal no 
ha creído en que esto funcione, por parte 
del Ayuntamiento hemos puesto mucho 
empeño y creo que se ajusta con creces a 
todos los objetivos que se buscaban en el 
programa Biziberritzen”. Ahora sólo hace 
falta “que empiece a funcionar”.

TOLOÑO HERRI DENDA
- Sustatzailea: Urizaharrako Udala

- Eraikina egokitzeko inbertsioa: 115.811 €. 18-
19Foru Plana, Biziberritzen’19, Leader’18 eta 
Udala.

- Interpretazio-zentroa: 9.244 €. Finantzaketa: 
Udalaren %50 eta Biziberritzen %50.

- Ustiapena: udal lokala eta eranskinak kudeat-
zeko errentamendu kontratua. Esleipena Isabel 
Arcori, 2.700 €/urteko alokairuarekin. 2 urte + 5 
urteko luzapena.

- Horario del local: Lunes a miércoles, de 9.30 a 
14.30 h. Se cierra los jueves. Los viernes se abre 
de 17 a 21 h. Fin de semana y festivos con horario 
partido (9-14.30 y de 17 a 21 h).



31

URIZAHARRA

Primer paso para reactivar
el museo etnográfico

Udalak eta Administrazio Batzordeak hitzarmen batean ezarri dituzte
mantentze-lanak behar dituen instalazio bat suspertzeko oinarriak

Herrería, 10 MAEZTU
Tl. 945 41 02 50

www.hotellosroturos.es

Un convenio de colaboración 
firmado por el Ayuntamiento 
y la Junta Administrativa de 
Peñacerrada el pasado mes 
de marzo establece fines, 
condiciones y recursos de las 
dos entidades que comparten 
la titularidad del museo et-
nográfico al aire libre para el 
fomento y la gestión de este 
espacio, desplegado en varios 
inmuebles semicubiertos de 
la ladera de la villa.

Se comparte el objetivo de 
fondo de divulgar el pasado de esta zona 
a través de los materiales etnográficos 
recogidos y clasificados, en este caso en 
relación con la agricultura. Pero al mis-
mo tiempo el acuerdo traslada necesida-
des perentorias de mantenimiento. “Está 
claro que lo más necesario es poner en 
condiciones los pabellones que acogen 
la muestra y también las piezas”, sitúa 
Juanjo Betolaza, alcalde del municipio.

Los cálculos del primer edil indican 
que en la última década “o desde hace 
más incluso el museo no se realiza nin-
gún tipo de mantenimiento ni exterior 
ni interior y el museo está descuidado”. 
Tres pabellones de la ladera norte aún 
resisten sin grandes desperfectos pero 
dos más dan la imagen de abandono, 
con algún tractor y otra maquinaria que 
incluso están ya para la chatarra. “Está 
claro que hay labores pendientes de lim-
piar y restaurar expositores, arreglar 

piezas rotas, barnizar madera… en una 
palabra acondicionar todo lo expuesto”, 
prioriza Betolaza.

En la parte puramente material de re-
construcción, una de las obligaciones es 
la asignación de un local propio del mu-
seo destinado a depósito de materiales 
etnográficos. Ejercería la labor de guar-
dia y custodia donde realizar además 
las tareas de conservación. Este lugar 
podría ser definitivamente uno de los 
espacios de almacén abiertos en el local 
de servicios múltiples donde antes de 

la rehabilitación se guardaron 
piezas. En cualquier caso urge 
también una primera labor de 
“hacer un inventario de lo que 
hay”.

Además de Ayuntamiento y 
Junta, que aportarán 4.000 eu-
ros cada uno en el programa 
anual de actuaciones, el con-
venio incluye la colaboración a 
modo de asesoramiento de la 
asociación etnográfica Loren-
zo Prestamero. El primer paso 
para concretar todo lo compro-

metido en el convenio se dio el 11 de 
marzo cuando se supo la representación 
municipal y local en esta comisión mixta. 
El propio alcalde y José Luis Armentia 
estarán por el Ayuntamiento, mientras 
que Abilio Alfageme y Mikel Mintegi lo 
harían por la Junta. Sin embargo la dimi-
sión del regidor del concejo de Peñace-
rrada (conocida a última hora) -también 
la del vocal Fernando Sáenz de Viteri-, 
dejan en el aire el comienzo del trabajo 
en torno al museo.

Labores de desbroce en 61 caminos rurales
En el pleno municipal de mayo se dio a conocer la relación de caminos rurales 

donde se van a realizar labores de desbroce. Se trata del plan anual de limpieza de 
caminos catalogados dentro del término municipal, donde también se incluyen las 
propuestas de las seis juntas administrativas. El contrato incluye este año un total 
de 61 caminos y una longitud total aproximada de 42 kilómetros. La adjudicación ha 
correspondido a la empresa Medianera sociedad cooperativa, con un presupuesto de 
7.500 euros. El plazo para limpiar estas vías rurales es del 1 de junio al 1 de julio.
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SOLASALDIAN

 “Lo agradecidas que son las personas 
mayores, con eso me voy a quedar”

Mª Sol García de Acilu se jubila y acaba su última etapa laboral de 18 años
en la atención del centro de día de Alda

Oskar Anzuola

Mirando en el archivo de Mendi creo que 
son 18 años o van a hacer desde que se 
abrió este centro de Alda. Y siempre con 
Mª Sol al frente…

El 22 de septiembre se cumplirán esos 
18 años, pero no llegaré a esa fecha. Al 
principio, cuando se abrió en 2003, lo 
llevamos como empresa -Goizeder era 
su nombre- me puse con otra chica y 
fuimos las dos trabajadoras durante… 
tres años, creo que fueron. Luego ya 
continué sola como autónoma.

Autónoma hasta la jubilación que llega 
coincidiendo casi con tu cumpleaños y 
también con el tiempo de cotización, ¿es 
así no?

Hago 65 años el 25 de mayo y así como 
ya últimamente hay trabajadoras que 
tienen que estar más tiempo, yo no 
porque llevo ya 45 años cotizando, me 
daba para coger la jubilación y ceo ade-
más que ha llegado el momento. Todo 
llega y tiene un fin. En principio iba a 
estar trabajando hasta acabar el mes 
de mayo pero como estos trámites del 
concurso son complicados y se alargan, 
desde el Ayuntamiento me pidieron se-
guir hasta el 11 de junio y dar tiempo a 
la próxima adjudicación.

Arrancó hace casi dos décadas con bas-
tantes solicitudes, luego tuvo unos años 
con poquita gente y ahora parece que se 
mantiene. La demanda de este centro ha 

sido muy cambiante en el tiempo.
Ahora están nueve, se está mantenien-
do porque aquí hay mucha población 
mayor, entonces es de suponer que 
vaya entrando la gente. Pero sí, que es 
cierto que después de los inicios hubo 
unos años en los que a la gente le cos-
taba salir de casa y convencerse que 
esto era un servicio bueno y recomen-
dable.

No sé si Mª Sol mira estos meses como 
el fin de toda una vida laboral asisten-
cial. O de un trabajo vocacional ¿cómo 
lo ves? 

Antes de este centro estuve muchos 
años en ayuda a domicilio, a través de 
una cooperativa que se fundó entonces, 

Arabako Laguntza. A mí este trabajo 
me ha gustado siempre, jamás he te-
nido esa sensación de que me costaba 
ir a trabajar un lunes por la mañana, al 
contrario yo feliz. Cuando más me está 
costando es ahora, en estos últimos 
años, estoy cansada pero también han 
influido otras circunstancias (…). Aun-
que también tengo que decir que el tra-
bajo también me ha ayudado a superar 
cosas.

¿Has preferido la asistencia en un cen-
tro así que el trabajo en ayuda a domi-
cilio?

Es distinto, en ayuda a domicilio traba-
jas para una empresa pero aquí tú eres 
la empresa, quien gestionas todo el 

Durante dos décadas hemos tenido la ocasión de hablar más de una vez con Mª Sol García de Acilu sobre 
su actividad en el Centro Rural de Atención diurna de Harana. Esta vez será la última como trabajadora ya 

que se jubila tras toda una vida, laboral y vocacional, centrada en la asistencia a las personas mayores. 
Bien en ayuda domiciliaria, también en el -hace ya unas décadas- llamado Piso Protegido de Campezo y 

en la última etapa cuidando a las personas que también son sus vecinas y segunda familia en esta casa de 
Alda. Se nota ese ambiente familiar y de bienestar nada más interactuar, dentro de lo permitido por la si-

tuación, con las y los residentes de día. Mª Sol repasa para nuestra revista todos estos años de dedicación. 
De ellas y ellos resalta “lo agradecidos que son, esa es la mayor satisfacción con la que me voy a quedar”.
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funcionamiento. Tiene las ventajas de 
ver más las necesidades que tiene un 
trabajador, aunque yo he sido las dos 
cosas a la vez. Y desde luego que tienes 
los gastos corrientes cubiertos por un 
contrato.

Otras ventajas ya serán que Mari Sol 
(que vive en Alda pero procede de Kon-
trasta) se conoce de entrada a todas las 
personas usuarias.

Tú les conoces a ellos y ellos te cono-
cen a ti, en este sentido esto supone un 
bienestar y una tranquilidad de sentir-
se casi como en casa. Es que somos 
como una familia.

No sé si con la jubilación cerca ya estás 
haciendo un repaso de las cosas buenas 
y no tan buenas de toda tu trayectoria 
laboral.

Pues mira, no se puede decir que me 
haya costado mucho hacer esto. Antes 
de estar aquí estuve trabajando en el 
piso protegido de Kanpezu, anterior a 
la Vivienda Comunitaria, ya tenía una 
experiencia, y luego aquí puedo decir 
que nunca he tenido problemas, ni de 
gestión ni con las personas residentes. 
Siempre muy bien, igual por poner un 
pero el último año ha sido el más raro 
pero está claro que ha sido por la pan-
demia.

¿Cómo recuerdas aquellos días de mar-
zo de 2020 cuando llega el coronavirus?

Pues nada… se les dijo lo que había, 
que había que ir a casa por el virus. Se 
les hizo un poco raro porque ya esta-
ban acostumbrados a estar aquí, a vivir 
como una familia todos juntos. Era una 
compañía que les iba a faltar y les fal-
tó estando en casa. Se les llamaba por 
teléfono a ver qué tal estaban, y sí que 
había temor por el virus. Yo misma no 
me atrevía a hacer las compras, siem-
pre con mucha precaución. Decías… a 
ver si lo coges y los contagias cuando 
ibas a dejarles las cosas.

¿Eso que comentas forma parte tam-
bién de las funciones paralelas que lle-
va esta dedicación?

Aquí haces de todo, tengo una chica que 
me ayuda en el centro pero se hace la 
comida y de todo. Eres cocinera, cuida-
dora, también psicóloga… También es 
cierto que luego me he encargado de 
otras cosas como subir las medicinas 
de la gente, de esto también descansa-
ré con la jubilación.

Entonces ponemos la pandemia como 
un punto negro de esta trayectoria…

En los 18 años se puede decir que ha 
sido lo peor que he pasado, sí. Se cerró 
aquel 14 de marzo, luego volvimos en 
junio, estuvimos 15 días y nos volvieron 
a cerrar. Luego ya la apertura ha sido 
hasta ahora, pero bueno hemos tenido 
que pasar todas las obligaciones en 

cuanto a aforo, distancias en el come-
dor, en la sala, toma de temperatura, 
ventilaciones... Estos cambios no han 
sido fáciles. Pero bueno ya vamos sa-
liendo poco a poco…

Bueno y ya inmunizados ¿recuerdas 
cómo fue la vacunación?

Nos tocó ir a Maeztu, el día 7 fue la se-
gunda dosis y nos pusieron lo mismo 
que a los del centro de día de Lagrán y 
Maeztu. Desde ese día la verdad es que 
estamos más tranquilos, aunque se han 
mantenido las limitaciones para que 
entren aquí familiares o gente de fuera.

Jubilación de asistente, también del 
abastecimiento de medicinas en Santa 
Cruz… no sé si también del agroturismo 
Biltegi Etxea?

Sí, también, porque eso ya lo coge todo 
mi hijo, todo el tema de la agricultura y 
el agroturismo.

¿Alguna idea de viaje –hasta donde la 
situación lo permita- para celebrar tu 
nueva etapa?

No. Con estar tranquila en casa me con-
formo.

¿Con qué recuerdo o sensación te vas a 
quedar del centro de día una vez que ya 
no tengas que volver al día siguiente?

Me quedo con lo agradecidos que son 
los abuelos, es la mayor satisfacción y 
lo que más me llena.

Residentes de día en el último año de Mª Sol

Victorio GOMEZ DE SEGURA RUIZ DE GORDOA. Alda, 92 años

Esperanza PEREZ DE LECETA ALDAY. San Vicente, 92 años

Amparo RUIZ DE GORDOA FERNANDEZ DE LECETA. Ullibarri, 93 años

Casimiro LAMO FERNANDEZ. Ullibarri, 91 años

Julia ERBINA OCHOA. Ullibarri, 90 años

Carmen ARTEAGA GOÑI. Alda, 91 años

Angeles GOMEZ DE SEGURA RUIZ DE GORDOA. Alda, 85 años

Manuel CORRES QUINTANA. Alda 84 años

Jesús VIDAN OLLABARRE. Alda, 83 años
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Maite de Felipe Suso

24 años hace que Phil Miller, bió-
logo escocés, puso sus pies en Eus-
kal Herria. Casi cuatro después de 
llegar, encontró su lugar, Leorza, 
el pueblo donde a día de hoy resi-
de, concretamente en una casita 
de unos 400 años de antigüedad 
que poco a poco ha ido reforman-
do hasta conseguir mantenerla a 
su gusto. Phil siente atracción por 
la naturaleza que le rodea y afi rma 
haberse sentido unido a ella aquí, en 
la Montaña Alavesa. Admira el eus-
kera, una lengua que reconoce sigue 
aprendiendo, y que no dudó en utili-
zar para bautizar a su negocio con 
un nombre cargado de semántica 
propia, Bizipoza tours. “Quería echar 
un guiño a la cultura vasca y una 
cosa muy importante es el idioma. 
Me gusta el sonido de la palabra y 
más aún, el signifi cado: alegría de 
vivir…creo que refl eja mi persona-
lidad”.

La idea de crear algo que promocionase 
la cultura euskaldun ha estado en su ca-
beza desde que le cautivó este rincón al 
que el desfi ladero Pocilones regala una 

foto de postal. “Me di cuenta que no había 

nada de turismo, quería darle a la gente 

razones para venir aquí”. Con un docto-

rado en microbiología en su curriculum 

y ganas de compartir sus conocimientos, 

Phil comenzó el negocio ofreciendo pa-

seos en burro, alojamiento y act ivi-
dades con abejas. 

En su nómina pollina cuenta con 
cuatro animales, de los cuales el 
último en incorporarse a la familia 
es Joti. “Aún tiene mucho que apren-
der”, cuenta el biólogo entre risas. 
Hay diferentes tipos de rutas para 
hacer con los burros, tanto de un 
solo día como de varios o incluso 
con carromato para los más peque-
ños. Además, para las actividades 
con abejas dispone de una colmena 
de cristal dentro de casa con unos 
4000 ejemplares. Realiza tanto vi-
sitas explicativas como activida-
des participativas y talleres sobre 
la vida y labor de estos insectos. Y 
quien las disfruta puede hacerlo for-
mando parte de un alojamiento con 
capacidad de hasta 5 personas. “Me 
encanta que mi cocina se llene de 
gente de diferentes lugares y poder 
compartir conocimientos entre to-
dos”, dice Phil.

Cuesta asociar el término negocio a 
esta actividad cuando se descubre que no 
se impone como principal argumento un 
benefi cio económico sino “poder ofrecer 
conocimiento a toda la gente interesada. 

Del metro de Tokio a pasear con Joti
Excursiones con burro, huerta ecológica y apicultura son la propuesta de 

Phil Miller para conocer la Montaña Alavesa desde otra perspectiva

“Funtsa ez da dirua lortzea baizik eta guztion 
artean bizitzeko gogoak partekatzea” dio Phil 
Millerek bere ostatu zerbitzuaren inguruan
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Al empezar con todo esto ofrecía couch-
surfing, alojamiento gratis. Pasados dos 
años, viendo la cantidad de gente que 
se acercaba tuve que darle una vuelta al 
negocio”. A día de hoy funciona como un 
airbnb, es decir, “los huéspedes pagan 
muy poquito dinero por hospedarse”.

Voluntariado

A todo lo anterior el biólogo ha queri-
do añadir además una experiencia de 
aprendizaje mediante el voluntariado. 
Proporciona conocimiento sobre trac-
ción animal, sobre la apicultura y sobre 
la huerta ecológica. Asimismo da conse-
jos sobre cómo llevar pequeños grupos 
de turistas con animales. “El voluntaria-
do para mí forma parte de la economía 
que estoy desarrollando desde hace 
años. No todo se basa en el dinero, sino 
en un intercambio de ganas de vivir”, de-
fiende.

Phil comenzó ofreciendo estos servi-
cios en 2008 y durante todos estos años, 
mientras ha ido remozando y acomodan-
do su casa con su propio trabajo perso-
nal, se han acercado a conocerle turistas 
de muchos países de Europa, pero tam-
bién de otras partes del mundo, Japón y 

Taiwán entre otras procedencias. “Mi rol 
cuando viene gente de fuera es actuar 
de puente entre culturas”, dice. Aun así, 
su objetivo no es conseguir que lleguen 
autobuses repletos de gente para recibir 
sus servicios, más bien que la gente se 
impregne de la cultura y las opciones 
que ofrece nuestra tierra. 

En el último mes han sido 15 las perso-
nas que se han acercado a Leorza, sien-
do la mayoría residentes vitorianos. La 
Covid´19 ha impedido las procedencias 
internacionales, y provocado en general 
que se reduzca a la mitad la cantidad de 
personas interesadas en realizar sus 
excursiones. En cambio, como él apun-
ta, esta pandemia mundial le ha hecho 
apreciar su estilo de vida en un pueblo 
pequeño. 

Así las cosas, en época de confinamien-

to Bizipoza tours necesitaba algo que se 
mantuviese vivo como oferta turística. A 
Phil se le ocurrió como idea para promo-
cionarse y dar a conocer sus actividades, 
“crear unos vales de oro que ofrecían 
un paseo en burro, me puse en contacto 
con la panadería de Maeztu y ellos acce-
dieron a meter los vales en las compras 
que la gente realizaba en la panadería, 
así al llegar a casa se encontraban con 
una sorpresa”.

Durante estos años Phil Miller ha tenido 
ocasión de conocer a mucha, muchísima 
gente de diferentes lugares del mundo. 
Para él, que venga gente de otros países 
con otras culturas diferentes es enrique-
cedor. “Me encanta cuando vienen japo-
neses, han entrado en el metro de Tokio 
a la mañana y en un par de días están 
aquí, con los ojos muy abiertos y des-
lumbrados con los burros y las abejas”. 
Japoneses que a buen seguro se han 
quedado prendados por el welcome de 
Phil en la web bizipozatours.com: “Tengo 
mucha suerte de vivir aquí con mis burros 
Momo, Django y Matheu, es realmente un 
gran placer poder compartir esta alegría 
de vivir con usted y facilitarle la experien-
cia del lugar”.

“Izugarri gustatzen zait 
penstsatzeak japoniarrak goizean 
metro bat hartu eta pare bat 
egunen buruan hemen daudela, 
Elortzan, bai asto zein erleekin 
liluratuta”
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RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL

Oskar Anzuola

La actividad no se detiene en el castañar de Apellániz, una 
masa forestal de unas 11.5 ha con 465 castaños, de los cuales 
todavía se conservan 172 árboles trasmochos; la mayoría son 
centenarios y algunos tienen un gran porte. Otros provienen de 
la regeneración natural y un tercer grupo corresponde a un plan 
de gestión de esta zona, que tiene como objetivo, no solo con-
servar los castaños tradicionales sino además recuperar como 
cultivo variedades de castaña autóctona.

Todo forma parte de una misma estrategia pero este año se 
ha conocido la aprobación de sendas subvenciones de la Vice-
consejería de Medio Ambiente del Gobierno Vasco y el Parque 
Natural de Izki por un montante global de 27.700 €, al proyecto 
presentado por la Junta de Apellániz. “Se trata de preparar una 
nueva parcela y poner en práctica todo lo que ya se ha expe-
rimentado hasta ahora en injertos y nueva plantación”, centra 
Sergio Martínez de Apellániz, presidente de la junta local en 

el mismo terreno. “En este caso es la Junta la que gestiona el 
proyecto que ha redactado para esta entidad el experto Efrén 
Vázquez, pero en realizad seguimos el trabajo y la colaboración 
tanto con la Red de Semillas de Euskadi, el Parque Natural de 
Izki, y la vecindad de Apellániz, que es una parte fundamental 
en este programa por su aportación en trabajo y transmisión de 
experiencia”.

La cronología de actividades, según el proyecto se extiende 
desde finales de 2020 hasta septiembre de 2022 de acuerdo a 
un plan donde se plantean dos actuaciones en una hectárea de 
terreno. Una está centrada en la recuperación del castañar tra-
dicional, para albergar una colección de variedades locales de 
Izki y estudiar su comportamiento agronómico. Y la otra realizar 
la plantación de un castañar modelo, donde las fases pasarán 
por una selección de variedades, la propia plantación, el man-
tenimiento, y una serie de actividades de sensibilización, educa-
ción y divulgación.

Martínez de Rituerto señala la nueva parcela de actuación en 
el término de Ilarra, terreno que será preparado en principio con 
labores de desbroce y marcaje de árboles de otra especie para 
suertes. Está próxima a Atxurdina, zona donde es visible todo 
el trabajo realizado hasta ahora. Plantones híbridos con injer-
tos locales comparten parcela con 44 castaños talados hasta 
la altura de candelabro para injerto y 5 ejemplares centenarios 
en una parcela densificada y donde se llevan a cabo labores de 
mantenimiento desde 2018.

Hay una parte didáctica formativa incluida este programa, don-
de están previstas desde visitas de escolares, expertos, o curio-
sos de la castañicultura de todo el Estado que quieren seguir 
viniendo a conocer el singular y conocido como modelo Apellániz 
de castañar. En este sentido, el plan ya cuenta con la experiencia 
previa desde hace tres años con sesiones formativas teórico-
prácticas impartidas por el propio Vázquez, ecopaseos de la RSE 
y varios eventos. Tras el año pasado en blanco, algunas visitas 
ya comienzan a programarse, aunque la fiesta de la castaña el 
próximo octubre “se ve difícil”. 

Nuevos brotes en el castañar de Apellániz
Ilarra-Atxurdina aldeko barietate lokalak berreskuratzen jarraitzen duten

landaketa berrien programaren buru da Batzordea
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CUADRILLA-COMARCA

Malen eta Ioarrek saria jaso zuten, 
Arabari buruzko marrazkiekin

Malen López de Alda Uriarte eta Ioar Lara Lamo, Mendialdea 
IPIko Lehen Hezkuntzako 6. mailako ikasleak, Arabako Batzar 
Nagusiek deitutako marrazketa eta erredakzioko eskola lehiake-
tan saritu dituzte. Ikasleek tableta bat jaso zuten Pedro Elosegi 
JJJGko presidentearen eskutik, epaimahaiak bere marrazki-la-
netarako bigarren saria eman ondoren. Malenek-ek Kanpezuko 
mendiarekin egindako koadro batean islatu zuen Arabaren ideia, 
eta Ioarrek dolmen bat aukeratu zuen lurraldearen irudi gisa.

Ane Ogeta

No se trata de la creación sino de “la 
nueva etapa” que inicia la agrupación 
del voluntariado de Protección Civil de la 
Montaña Alavesa-Babes Zibila Arabako 
Mendialdea, un servicio ligado a la Cua-
drilla desde hace más de veinte años y 
que ahora vuelve a funcionar siete años 
después. Con otro marco, dentro ahora 
del ámbito del Servicio Vasco de Aten-
ción de Emergencias y un equipo huma-
no prácticamente nuevo. Lo forman ini-
cialmente once personas, de ellas cinco 
mujeres, y casi todos y todas en la franja 
entre 20 y 30 años.

Es un grupo que nada tiene que ver con 
la primera lista en la que aparecía volun-
tariado de la primera agrupación, cuya 
actividad había cesado en 2014 con la 
entrada en funcionamiento de la UCEIS, 
entonces sólo a 12 horas. “Antes de la 
pandemia estaban apuntadas 19 perso-
nas para realizar una formación que era 
necesaria teórica y práctica. Se cumplie-
ron los plazos y la formación no se había 
completado por ninguna persona, así 
que tuvimos que replantearlo”, explica el 
presidente comarcal, Anartz Gorrotxa-
tegi, responsable y miembro a la vez de 

Babes Zibila Arabako Mendialdea.

Gorrotxategi añade que desde la Cua-
drilla se entendió esta circunstancia 
como un cambio de etapa “por un relevo 
generacional. Sin hacer a menos a na-
die, es más, hay que reconocer que ha 
sido muy importante la labor realizada 
durante quince años por aquella agru-
pación en cuanto a primeras interven-
ciones”. La disyuntiva planteada enton-
ces entre continuar adelante o cerrar 
el servicio obtuvo entonces respuesta 
afirmativa por parte de un grupo de jó-
venes que completaron el itinerario de la 
formación.

Con la cobertura profesional de bom-
beras y bomberos del parque comarcal 
a 24 horas desde 2018, el equipo volun-
tario se circunscribe a Protección Civil 
Euskadi y a una carta de servicios de 
acuerdo al modelo de intervenciones co-
marcales. “Son 11 personas que pueden 
actuar ya tanto aquí como en colabora-
ción con otras agrupaciones de Euskadi”, 
enmarca Anartz, quien concreta cometi-
dos. “No se trata de hacer de aparcaco-
ches en ferias o eventos. Hay interven-
ciones que moviliza SOS Deiak y otras 
que siendo preventivos -por ejemplo un 
prueba deportiva donde sales para cu-

brir riesgos- o atención en primera ins-
tancia de siniestros -un accidente o al-
guien que se pierde en el monte- actúas 
pero siempre comunicando a SOS Deiak 
lo que hay y cómo te organizas”.

Primeras intervenciones

SOS Deiak anuncio en abril el inicio de 
la colaboración con el voluntariado de 
Mendialdea. El grupo disponía ya de un 
vehículo preparado para extinción y otro 
de rescate que salen desde el pabellón 
de la Cuadrilla donde estaban previstas 
reformas y nuevo mobiliario. El presu-
puesto ordinario anual asignado a la 
agrupación son 9.000 euros. 

De acuerdo a la función de participar 
en dispositivos operativos de carácter 
preventivo, el grupo ha realizado ya el 
recorrido por los 47 núcleos de pobla-
ción de la comarca, donde se han revi-
sado, accesos, caminos rurales, algunas 
cavidades subterráneas y mapas de hi-
drantes.

El presidente recuerda que “la voca-
ción de este grupo es ser comprometido 
con estas funciones y al mismo tiempo 
abierto de forma que cualquier persona 
interesada puede apuntarse a una lista 
para la próxima formación”.

La agrupación de 
Protección civil 

inicia nueva etapa
Once personas realizan ya actuaciones 

preventivas coordinadas ahora con el Servicio 
Vasco de Atención de Emergencias
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ILUMINANDO LA MONTAÑA ALAVESA CON TECNOLOGIA LEDILUMINANDO LA MONTAÑA ALAVESA CON TECNOLOGIA LED

Contacto: Eledtrick Iluminación LED - C/ Bruno Villarreal 3 01012 Vitoria Gasteiz 
Tfno. Alain 654 789 317 / Adolfo 688 827 170 @ a.picazo.laso@gmail.com / adolfo.eledtrick@gmail.com

- Roitegui

- Polígono 
Industrial  
Tellazar 
(Maeztu)

- Orbiso

- Villafría

- Azaceta 

- Atauri 

- Kintana

- Bernedo

- Virgala 
Mayor y 
Menor 

- Santa cruz 
de Campezo 
(Vial C/Ioar)

Ya cuentan con nuestros servicios…

Kutxa bira ekimena Iparra Hegoa elkartearen eskutik 
etorri zaigu, urteak daramatzate euskal kultura, lurral-
detasuna, euskara… bultzatzen. Aurten, pandemiaren 
ondorioz guztia geldi xamar zegoela ikusirik ekimen 
hau proposatu diote Euskal Herriari. Nolako Euskal He-
rria amestu edo irudikatzen dugun galdezka. Kutxa Bira 
Argentinan hasi zen eta Euskal Herrian zehar ibili da 
Maiatzaren 30ean Segurara iritsi arte.

Ametsez betetako kutxa hau maiatzaren 18an gugana 
ere iritsi zen. Goizean Kanpezu eta Maeztuko eskolek 
jaso zuten eta han haien ametsak sartzeko aukera izan 
zuten ume zein gazteek haiek antolatutako ekitaldietan.

Arratsaldeko 17:30ean iritsi zen Kanpezura. Mendian-
dreak batukadak egin zion harrera kutxari eta plazan 
dantzez gozatu ahal izan genuen, jarraian Amets Arza-
llusek idatzitako mezua irakurri zen eta azkenik herri-
tarron mezuak entzun ahal izan genituen Mendialdeko 
bertso-eskola eta euskara ikasleen aldetik. Giro pare-
gabea egon zen. Gora Mendialdea!!!

Bizi gira 
kutxa bira

Hitza da gure lurra

“Lur hau ez da gure jabetza, bizi garen lur hau guretzat zelako 
promesa ez zuen inork egin, ez zigun inork hitzeman, hitza guk eman 
genion lur honi, auskalo noiz eta nondik hona iritsi ginenean, babes 
beharrean, hemen landatu genuen gure hitza eta landare hartatik 
sortu zen harreman sare mugagabe bat, orain gure herria deitu 
dezakeguna, Euskal Herria, euskara eman eta hartzen duen jendea, 
hizkuntza da oraingoz munduak eskaini digun bizileku bakarra, hitza 
da gure lurra” 

Amets Arzallus Antia
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IGUALDAD

Ane Ogeta

Como un primer pero gran paso en la 
socialización de  la transexualidad en 
el medio rural alavés, hay que entender 
la celebración de una charla abierta a 
la ciudadanía sobre este tema. Tuvo lu-
gar en el salón consistorial de actos de 
Maeztu el 13 de mayo, dentro del cartel 
de Laia Eskola y preparado previamen-
te por el servicio comarcal de Igualdad. 
“Sobre transexualidad veía que era ne-
cesario hacer algo más a nivel de pueblo 
porque sí que se ha tratado este tema 
en el club de lectura feminista, pero no 
de manera abierta al público y creo que 
es un trabajo todavía por desarrollar”, lo 
defendía así Maider Agirre, técnica de 
Igualdad de Mendialdea.

La presencia de la asociación Naizen 
en Maeztu ha sido todo un hito al ser la 
primera vez que, de manera exclusiva, 
tiene lugar en un pueblo de Mendialdea 
un acto para hablar de las personas 
transexuales. Junto con la portavoz, Bea 
Sever, estuvieron Anintzane Rodrigo, de 
Apellániz y madre de Gorka (11 años), y 
Eva López de Arroyabe, de Larrea y ama 
de Arriet (17 años), que relataron cómo 
ha sido el acompañamiento y el tránsito 
que han seguido sus hijo e hija desde la 
autopercepción de sus identidades, dis-
tintas a las de una clasificación biológica.

 “Una cosa son los genitales y otra la 
identidad, es necesario desgenitalizar 
la identidad y hacer caer la estructura 
mental tradicional” insistió en varias 
ocasiones Bea, quien también aludió a 
su vivencia como madre de un niño tran-
sexual.

El público enlazó pronto con la cam-
paña “Niñas con pene y niños con vulva” 
lanzada en 2017 a través de un autobús 
transfóbico que circuló por las carrete-
ras para visibilizar la situación que viven 
niñas y niños transexuales en el Estado 
y combatir los prejuicios que hay hacia 
ellas y ellos. “Es quizás la expresión que 
mejor describe esta realidad. Es com-
prensible y lleva a mirar la realidad de 
la diversidad sexual directamente, sin 
juzgarla ni etiquetarla”, subrayó Eva. La 
sexóloga dio un repaso a todos los ám-
bitos donde son perceptibles tanto las 
barreras como los pasos a dar para su-
perarlas: estereotipos sociales,  sanidad, 
estructuras normativas y hasta el ámbi-
to familiar, no siempre comprensivo con 
esta realidad.

No ha sido éste último el caso de Aint-
zane en Apellániz ni tampoco el de su en-
torno educativo en Maeztuko Herri Esko-
la. “Como familia, al principio estábamos 
perdidos con Gorka pero siempre hemos 
tenido claro que lo más importante es 
que sea feliz”. Cuando cursaba LH3 un 

maisu detectó que “teníamos un chico en 
casa y a partir de ahí él pidió el tránsito 
a ser un chico, para ser Gorka”. Aintzane, 
que obtuvo el apoyo de Naizen y el colec-
tivo comarcal Lamingorriak, expresó que 
“no es fácil para todo el mundo asumir 
esta realidad pero en todo caso social-
mente lo más importante es el respeto”.

Asumir y apoyar

Para Eva López de Arroiabe, su pre-
sentación ante el público de Maeztu –la 
primera vez con este tema- le supuso 
“quitarme una gran mochila de encima 
porque tenía que contarlo”. Está sien-
do un proceso “duro” el que su familia 
ganadera de Larrea sigue desde que 
Arriet verbalizara su identidad de chica 
y seguir en este caso el proceso hormo-
nal. “Son muchos miedos, pero tenemos 
claro que esto no es un capricho, es lo 
que Arriet es y nosotros lo asumimos y 
apoyamos”.

En encuentro con una veintena de ve-
cinas y vecinos de Mendialdea se produ-
jo unos días antes del 17 de mayo, Día 
Internacional contra la Homofobia, la 
Transfobia y la Bifobia. Desde Igualdad 
se ha mandado en este sentido un mani-
fiesto a todos los ayuntamientos y el 4 de 
junio estaba previsto la presentación en 
Kanpezu del estudio de realidades LGTBI 
en Araba.

La transexualidad
busca naturalizarse 
también en el pueblo

Por primera vez Igualdad y Laia Eskola organizan en Mendialdea
 una charla abierta con testimonios de familias rurales con esta realidad

Arabako Irrumorearen aurkako Estrategiaren jarduerak
Azken hilabete hauetan, CEAR Euskadiren bultzadarekin, Arabako Irrumorearen 

Aurkako Estrategiak zenbait jarduera interesgarri garatu ditu eskualdean. 
Maiatzaren 7an, Maeztun El IncenDiario laburmetraiaren aurkezpena eta Elh Malick 
kantautore senegaldarraren kontzertua izan zituen. Eta maiatzaren amaierarako, 
kulturartekotasunari buruzko pista-joko bat ere programatzen zen Kanpezun. 
Martxoaren 21ean, udaberriaren hasieran eta Arraza-bereizkeriaren aurkako 
Nazioarteko Egunean, Kanpezun ere nabarmendu ziren maitasunaren zuhaitza eta 
olibondo bat landatu zirela bakearen sinbolo gisa.
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Oskar Anzuola

Mendialdea está representada 
con los municipios de Peñacerra-
da y Bernedo en el Campeonato 
Interpueblos de Alava 2021 en la 
modalidad Paleta cuero. Javier 
Sáenz de Viteri y Aketza Herrero 
han formado sendas parejas con 
los hermanos Agirre para dispu-
tar este torneo, en la primera vez 
que alberga la especialidad.

“Este es el primer año que se 
hace Interpueblos de paleta cuero. Se 
suele jugar el campeonato de Alava por 
clubes, luego el de Euskadi y ese año 
también el de España”, enmarca Javier 
Sáenz de Viteri, (21 años, Urizaharra), 
lo mismo que Aketza Herrero (19 años, 
Bernedo), palistas formados durante 
los últimos años en el club Adurtza, al 
igual que los Agirre. Para sacar adelante 
equipos locales Javier ha hecho tándem 
como Ibai, mientras que Aketza juega 
con Xabier. 

Las dos parejas están enroladas en el 
grupo B junto con Gasteiz, mientras que 
forman el A los taldes de Laudio, Añana 
y Zigoitia, con un calendario iniciado el 

9 de mayo pero que ya ha tenido alguna 
variación de fechas. “Nuestra pareja de 
Peñacerrada jugaba el 15-16 de mayo 
pero se aplazó la fecha porque teníamos 
partidos del campeonato de España ese 
finde. Jugamos en Vallelado (Segovia), 
contra Navarra y Andalucía y nos queda-
mos a dos puntos de clasificarnos”.

Entretanto en el Interpueblos Bernedo 
se estrenó con una clara victoria contra 
Gasteiz en el frontón de Adurtza. A partir 
de aquí habrá que ver si los pronósticos 
se cumplen, porque sobre el papel hay 
bastantes opciones de que la victoria se 
venga para Mendialdea tras las finales 
que se disputarán en el frontón Areta 
de Laudio el 19 de junio. “En la final de 

pala corta de Alava llegamos Aket-
za y yo como contrincantes en pa-
rejas y al final nos ganaron ellos. 
En cuero también llegaron pero 
ganó la actual pareja de Herrero 
en el Interpueblos, Xabier Agirre. 
Al final estamos ahí casi siempre, 
con Laudio o Añana”, dice el palista 
de Peñacerrada, también con op-
ciones como semifinalista en otro 
torneo, el de Trinquete cuero.

Frontones sin red

La Diputación y la Fundación Vital han 
apoyado a la Federación alavesa de pelo-
ta en la organización de este torneo, que 
además de paleta cuero tiene en paleta 
goma y mano sus otras dos modalidades 
con un total de 116 pelotaris participan-
tes. Adurtza, Areta, Pobes y Abetxuko 
son las canchas de la competición y pen-
sando en futuros partidos en Bernedo o 
Peñacerrada, Javier dice que “hoy en día 
no se puede al no tener estos frontones 
redes en la contracancha”, de ahí que su-
gieran la petición para el año que viene. 
“A Aketza y a mí nos hace mucha ilusión 
jugar por nuestros municipios”, apunta.

40

Dos nombres de la comarca en 
el 1er Interpueblos de paleta cuero

Javier Sáenz de Viteri juega por Peñacerrada y Aketza Herrero por Bernedo

Eguzkilore
Supermercado, Pescadería, 

Carnicería, Bazar
Pl. Samuel Picaza, 10 - Sta. Cruz de Campezo

945 405 407
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Samuel Antoñana

Aitor Asteasuinzarra y Daniel Ibarron-
do son de los pocos que aún tratan de 
encontrar estímulos competitivos, den-
tro de una escasa nómina de pelotaris de 
la comarca. Son amigos y pelotaris de 
formación desde la época escolar, y aho-
ra ya con 31 y 28 años, respectivamen-
te, han encontrado de nuevo su vínculo 
como pareja en la cancha de trinquete.

Aitor alterna esta práctica con la pelota 
a mano de frontón, ya que “los torneos 
provinciales son para las dos modalida-
des”, mientras que para Daniel el trin-
quete ha sido todo un acicate para seguir 
unido al deporte de la pelota. “Lo hubiera 
dejado si no, porque arrastraba de hace 
años mal de manos. En el trinquete la 
pelota es más blanda y me arreglo me-
jor”.

Así las cosas ambos pelotaris han re-
cuperado ilusiones en el esta nueva mo-
dalidad. Tras estar en el club Zaramaga 
ahora juegan por el club de Maeztu –
donde está Ibai Sáenz de Jauregi- para 
poder competir como pareja dentro de 
un campeonato en el que han destacado 
los tres últimos años. El primero perdie-
ron en semis, el año pasado se hicieron 
con el título, que no pudieron revalidar 
el pasado 1 de mayo en la final en la que 

cayeron por la mínima 40-39 contra los 
hermanos Larrañaga (Club Zaramaga) 
en el Trinquete de Txukun Lakua. Aitor y 
Daniel recuerdan ese partido. “Empeza-
mos un poco flojos. Ellos cogieron dema-
siada ventaja, 22-10, luego remontamos 
hasta casi tenerlo ahí, pero al final son 
contrincantes potentes y nos ganaron. 
Jokin Larrañaga, su padre les ha incul-
cado mucho esta modalidad y siempre 
están ahí”, reconocieron. 

Sin embargo, el año pasado los campe-
zanos se trajeron la txapela que enseña-
ron con orgullo el día de nuestra charla 
en el frontón donde se formaron desde 
niños como pelotaris. “Pero el trinquete, 
aunque es algo más complicado también 
es más divertido, tienes más recursos”, 
interpreta Daniel. Para Aitor en esta mo-
dalidad “no es necesaria tanta fuerza y 
sí maña, hay más tipos de jugadas po-
sibilidades de colocar bien en esquinas, 
jugar con el tejadillo de la izquierda o la 
pared derecha y su chaflán que se llama 
fraile”.

Campeonatos cortos

Los pelotaris hacen repaso de un últi-
mo año caótico por todo lo que alterado 
la pandemia en cuanto a la actividad y 
los calendarios. La final del torneo pa-
rejas de 2020 que ganaron fue el 10 de 

marzo “y a partir de ahí estuvimos para-
dos hasta octubre; volvimos, luego otra 
vez paramos…Hay muchos pelotaris en 
Vitoria en mano que no están jugando 
porque después de tanto tiempo sin ju-
gar no les siguen las manos”, revelan.

Y es que entre abril y mayo se han jun-
tado varias competiciones que de nor-
mal son más dispersas en el calendario. 
Tras el Provincial parejas que ya con-
cluyó, el Campeonato España que iban 
a disputar con el club Baños de Río To-
bía, con tres partidos dentro del mes de 
mayo. Y también el individual, en el que 
hay probabilidades que ambos midan 
fuerzas y habilidad en la cancha. “Pero 
bueno, a la temporada no se le puede 
pedir mucho más, jugar partidos y cam-
peonatos, hasta ahora a puerta cerrada 
y con un solo acompañante por pareja. A 
ver si la que viene comienza ya con todo 
normal”, aventura Daniel. 

El trinquete da nuevos estímulos 
a Asteasuinzarra e Ibarrondo

Los campezanos han sido subcampeones de Araba este año tras 
alzarse con el título en 2020 en las puertas de la pandemia

Uxue Alba igerilari kanpezutarrra 
Euskadiko marka onena 200 bizkarrean

Uxue Alba igerilari kanpaiak maila bat gehiago 
igo zuen bere kirol-ibilbidean, eta 17 urteko 
marka hobetzea lortu zuen igerileku luzean, 200 
bizkarreko proban, Zaragozako Hiria Nazioarteko 
Ibercaja Sarian, maiatzaren 15-16ko asteburuan. 
Bere espezialitatean egin zuen, 200 metroko 
bizkarrak erlojua geldiarazten 2.19.73an. Arabako 
errekor absolutua eta 17 urteko Arabako markarik 
onena ere bada erregistro hori. Uxuek, gainera, 
200 estilotan lortu zuen Judizmendi igeriketa 
klubarentzak Arabako adin marka hobea (2.28.71).

Ekainetik, 25 txapelketa 
Izki-Golfeko egutegian

Izki-Golfek ekainetik urte-bukaerara arteko 
lehiaketen egutegia definitu du, eta guztira 
25 txapelketa izango dira. Beste 9 deialdi 
gehitu dira, martxotik maiatzera bitartekoak. 
Txapelketa gehienak irekiak dira eta 
banakako Stableford modalitatekoak. Arabako 
Federazioak apirilean jokatu zen Arabako 
txapelketa absolutuan bezala, Euskadiko 
Golf Federazioak parte hartuko du Euskadiko 
txapelketa absolutuan, uztailaren 2tik 4ra 
jokatuko den proba nagusietako batean.
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El aporte de la diversidad
biológica a la sociedad

Basoak onura handiak dakarzkio 
osasunari. Egurra edo elikagaiak ere 
ematen dizkigu, oxigenoa sortzen du 
edo berotze globala moteltzen du. Gure 
ekosistema naturalek onura eta zerbit-
zu ugari dakarzkiote gizarteari, eta go-
goan izan behar da Mendialdean lurral-
dearen %60 baino gehiago naturgune 
babestu deklaratuta dagoela. Ikuspun-
tu horretatik, Arabako Foru Aldundiak 
parte hartzeko azterketa bat sustatu du 
gure natur guneen eta ekosistemen ba-
lorazioari buruz.

Con motivo de la celebración del Día 
europeo de los espacios Natura 2000 
(21 de mayo), día Internacional de la 
Diversidad Biológica (22 de mayo) y día 
europeo de los Parques Naturales (24 
de mayo), el Departamento de Medio 
Ambiente y Urbanismo de la Diputación 
Foral de Alava ha puesto en marcha un 
estudio participativo para dar a conocer 
los benefi cios que aportan a la sociedad 
la conservación de los espacios natura-
les de Alava.

Montaña Alavesa es el territorio de 
Euskadi con mayor superfi cie protegi-
da. Más del 60% está declarado espacio 
natural protegido. Entre estas áreas se 
encuentra el Parque Natural de Izki, pero 
también otros lugares de la Red Natura 
2000 como Entzia, Sierras meridionales 
de Alava o los ríos Ega-Berrón y Ayuda.  

Estos espacios, que integran los princi-

pales ecosistemas naturales del territo-
rio, aportan a la ciudadanía un conjunto 
de bienes y servicios, que denominamos 
“servicios de los ecosistemas”. Los eco-
sistemas naturales nos aportan, por 
ejemplo, agua limpia, conservan los sue-
los y estabilizan el clima. En ellos pode-
mos encontrar además los principios ac-
tivos de muchos medicamentos, alimen-
tos y las materias primas para alcanzar 
el desarrollo económico de nuestras 
sociedades. Podemos decir sin ninguna 
duda que de estos servicios depende la 
existencia de los seres humanos en el 
planeta.

Benefi cios de muchos tipos

Imaginemos un bosque, por ejemplo. 
Cada uno de nosotros tenemos una per-

cepción y una relación diferente con este 
ecosistema y, por tanto, los bienes que 
nos aportan pueden ser muy diferen-
tes. Un bosque nos puede proveer de 
materias primas como madera para la 
construcción o leña para nuestro hogar, 
pero también de alimentos como hon-
gos o frutos. En una salida por el bos-
que adquirimos tranquilidad y bienestar, 
incluso inspiración. Los benefi cios para 
la salud son innumerables. Además, hay 
muchos servicios que ocurren sin que 
seamos conscientes de ello. Los bos-
ques evitan la erosión del suelo, produ-
cen oxígeno, almacenan carbono, ayu-
dan a amortiguar el calentamiento glo-
bal producido por el cambio climático, 
mitigan la proliferación de organismos 
patógenos…

Estos servicios también son aplicables 
a las especies de fauna y fl ora. Una co-
lonia de buitres, por ejemplo, elimina de 
forma sencilla y saludable el ganado y 
los animales silvestres muertos de for-
ma natural. Es decir, sus acciones nos 

La Diputación Foral de Alava pone en marcha un estudio participativo
sobre la valoración de nuestros espacios naturales

Naturguneei lotutako onura eko-
nomikoak horiek kudeatzeak eta 
babesteak dakartzaten kostuak 
baino 40 aldiz handiagoak dira
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benefi cian económicamente, en cuanto 
que es un gasto que no tenemos que ha-
cer frente.

Durante la última década ha habido un 
creciente interés en el reconocimiento 
de los benefi cios socioeconómicos de 
la diversidad biológica, en general, y de 
las áreas protegidas en concreto. En el 
ámbito de Europa, la red Natura 2000 
proporciona a la ciudadanía servicios 
ambientales valorados entre 200.000 y 
300.000 millones de euros al año. 

Según los estudios más recientes, es-
tos benefi cios económicos son 40 veces 
mayores que los costes que suponen 
gestionar y proteger estos espacios. Por 
cada euro invertido anualmente en con-
servar la Red Natura 2000, se obtienen 
22 euros de benefi cio. Por consiguien-
te, invertir en Natura 2000 no solo es 
imprescindible desde un punto de vista 

ambiental, sino que es una excelente op-
ción desde el punto de vista económico, 
sanitario y social.

Encuestas a la ciudadanía

El Departamento foral de Medio Am-
biente y Urbanismo quiere profundizar 
en el conocimiento sobre el valor social 
de su red de espacios naturales, a través 
de un conjunto de encuestas destinadas 
a la ciudadanía. Durante los próximos 
meses tratará de conocer mejor cómo se 
valoran económicamente, tanto desde el 
punto de vista del visitante, como desde 
el punto de vista de las personas que vi-

ven o desarrollan su actividad económi-
ca en alguno de los espacios de la Red.

La encuesta, que consta de 23 pregun-
tas, está colgada en la web de la Red Na-
tura 2000 de Alava ww.natura2000.ara-
ba.eus, a la que puedes acceder también 
directamente a través del código QR que 
aparece en estas páginas. La encuesta 
es totalmente anónima, y entre los par-
ticipantes que lo deseen, se sorteará un 
lote de productos locales. 

Ya que Mendialdea como comarca 
aporta tanta superfi cie a la red de espa-
cios naturales protegidos, es lógico que 
la participación de su ciudadanía tenga 
un protagonismo especial, así que in-
vitamos a participar a toda la vecindad 
montañesa.

Servicio de Espacios Naturales
 y Biodiversidad DFA

Inkesta Natura Sarea Araban we-
bgunean dago, eta parte-hartzai-
leen artean bertako produktuen 
sorta bat zozketatuko da
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Ane Ogeta

El ahorro de energía en el ámbito do-
méstico significa ahorro económico pero 
también ser más respetuoso con el en-
torno. Y la gestión de estas acciones coti-
dianas, con pequeños cambios fáciles de 
asumir, es lo que propone el programa 
Hogares Verdes, de la Fundación Vital. 
Está dirigido a familias que “quieren re-
ducir su consumo energético y mejorar la 
salud ambiental de sus hogares, siendo 
así más ecológicas y sostenibles”.

El programa, que es impartido por la 
consultoría medioambiental Atari, tiene 
su recorrido desde 2015 en Gasteiz, pero 
este año por primera vez se despliega 
al medio rural. En Mendialdea, y con la 
colaboración del Servicio de Medio Am-
biente de la Cuadrilla, Hogares Verdes 
reúne a un cupo de 15 familias.

Hogares verdes permite realizar una 
auditoría personalizada para analizar los 
consumos domésticos, un asesoramien-
to durante un año y se ofrece la opción 
de participar en talleres temáticos sobre 
consumos y ahorros de energía en agua 
y electricidad, otro tipo de consumos y 
sobre residuos. Para realizar esta audi-
toría personalizada se les ha solicitado a 
las familias las últimas facturas de elec-
tricidad, suministro para calentamiento 
del hogar, y de consumo de agua.

“Esto te da la oportunidad de trabajar y 
valorar datos de tu propia vivienda”, des-
taca María Iñiguez de Heredia, técnica de 
Medio Ambiente de la Cuadrilla, quien 
alude a la concienciación de consumo en 

comarcas como la nuestra. “Por ejemplo 
con el agua nos pasa que como siempre 
la hemos tenido ahí disponible muchas 
veces no reparamos en lo que gastamos 
y sin embargo es un bien que no se pue-
de derrochar”.

En Montaña el programa comenzó el 
14 de mayo con una primera sesión ce-
lebrada en la Kultur Etxea de Kanpezu 
sobre energía. En la misma, el ahorro 
se vinculó sobre todo a la nueva factura 
de luz que llega en junio y que incorpora 
importantes cambios en la estructura de 
precios y tramos horarios. Según explicó 
Maite Bravo, de Atari “la nueva tarifa eli-
mina la actual discriminación horaria e 

introduce tres tramos para todas las per-
sonas usuarias del mercado regulado”. 
Estos períodos son los que se marcan en 
el cuadro adjunto. Además de estos cam-
bios, la factura incorpora la doble poten-
cia máxima contratada, de manera que 
“por ejemplo se puede solicitar potencia 
mayor en la franja más barata para uso 
de bombas de calor”.

Además de la nueva factura, energías 
renovables o Passivhaus, suscitaron la 
el interés de las personas participantes, 
unos temas cuya ampliación de info vie-
ne a través del grupo whatsapp creado 
al efecto.

Ahorrar energía con el programa
‘Hogares verdes’

Gue eskualdeko hamabost familiak ikuskaritza eta aholkularitza dute etxeko kontsumoa kudeatzeko

- Próximas jornadas ‘Hogares Verdes’: Residuos. 15 septiembre. Lagrán (Sala 
Multiusos 18 h). Agua. 20 de octubre. Kanpezu (Kultur Etxea. 18 h). Talleres y 
visitas por programar hasta noviembre.

 -Charlas abiertas relacionadas: Energías renovables con Goiener. 17 junio. La-
grán (Sala Multiusos). Residuo 0. 10 noviembre. Kanpezu (Kultur etxea, 18 h).

También se consideran periodo valle 
los fines de semana y festivos
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Oskar Anzuola

El frente informativo en torno a los proyectos de parques eólicos 
está siendo intenso en los últimos meses, en plena tramitación del 
proceso administrativo que siguen cuatro instalaciones propues-
tas por Aixeindar (EVE e Iberdrola), dos de las cuales son Mon-
tes de Iturrieta y Azazeta. La tramitación de este último estudio 
(8 molinos, 40MW) corresponde al Gobierno Vasco y el plazo de 
alegaciones acababa el 30 de mayo.

Un plazo que se tuvo que prorrogar hasta  ese día en el caso de 
Montes de Iturrieta (15 aerogeneradores, 90 MW) por el gran nú-
mero de alegaciones presentadas para este proyecto y al mismo 
tiempo también para los de Arkamo y Labraza, tramitados por el 
Gobierno del Estado. En total se han presentado 22.700 fi rmas a la 
plancha alegatoria recogida por la plataforma Mendiak Aske, que 
se ha ido acompañando por otras de partidos políticos, institucio-
nes municipales, locales y particulares.

La mayor parte de las peticiones vienen a concluir en la solicitud 
de paralización de los proyectos. La más clara de las razones es 
el “grave impacto sobre la naturaleza y la vida de las personas” 
de instalaciones con molinos de 200 me de altura, y zapatas de 
hormigón de 600m3. Son comunes a todas las zonas los impactos 
paisajísticos, pero Iturrieta es singular además por ser ZEC, con 
fauna y fl ora protegidas por la propia fi gura institucional, una cir-
cunstancia en la que han ahondado gran parte de las alegaciones. 
Casi todas de este origen concluyen con la petición de Declaración 
de Impacto Ambiental Negativa.

La protesta ha ido ganando lugar en la calle y en las redes so-
ciales. Además de algunas concentraciones en Gasteiz y Agurain, 
medio millar de personas se manifestó en Maeztu el 4 de mayo, 
convocadas por Mendiak Aske criticando lo que la plataforma en-
tiende como un intento de “privatización de los montes por parte 
de Iberdrola y el EVE”. La plataforma contraria a estos proyectos 
también ha alentado acuerdos en concejos y ayuntamientos sobre 
su manifi esto Energía renovable sí pero no así. De Mendialdea a 
fi nales de mayo se contaban una decena.

En los dos concejos con repercusión directa se confi rmaban es-
tas decisiones de la mayoría, aunque con algunas matizaciones 
por parte de representantes locales. En Onraita, el acuerdo del 26 
de marzo del concejo abierto es de “oposición tajante y disconfor-
midad con que se lleve adelante el proyecto del parque eólico de 
Iturrieta”. Su fi rmante, Lucas Múgica decía sin embargo que “esto 
se planteó como acuerdo único sin dar lugar a presentar alegacio-
nes, que las puede haber de muchos tipos sin tener por qué ir a 
rechazarlo de entrada”. Se queja así el regidor de que así sólo han 
salido alegaciones particulares y no públicas desde Onraita. En 
el pueblo de Azazeta la votación tuvo otra fórmula y fue unánime 
reclamando presentar alegaciones concejiles al proyecto eólico 
y adherirse al manifi esto de Mendiak Aske, según ha confi rmado 
esta revista.

El Ayuntamiento no alega

El alcalde de Maeztu, Anartz Gorrotxategi, es consciente de que 
es blanco de críticas de la parte opositora a los planes eólicos, 
críticas que, dice, “también están recibiendo gente de los pueblos 
con opiniones no tan en contra de los parques. Porque también 
hay vecindad que ve estos proyectos como una forma de produ-
cir energía renovable que vamos a necesitar. Son gente que no 
mete tanto ruido, y te puedo decir que algunos quizás se sienten 
intimidados”.

EH Bildu solicitó un pleno extraordinario en Maeztu para pedir 
al equipo de gobierno que preside un posicionamiento sobre el 
proyecto de Iturrieta, al que el Consistorio como institución no ha 
presentado alegaciones. Sí lo ha hecho sin embargo Bildu, tanto 
de Maeztu como de Araba. 

“No nos posicionamos porque el Ayuntamiento no tiene que ha-
cerlo, ni tampoco se nos exige presentar alegaciones. Lo que sí 
debe hacer es garantizar que se cumple todo el procedimiento se-
gún la ley”. El primer edil admite, “después de haber leído todo el 
proyecto y el informe de la Diputación” que Iturrieta de prosperar 
tendría cambios importantes. Incluso no descarta que pueda ser 
inviable. “Habrá que esperar a ver cuál es el sentido de la Decla-
ración de Impacto Ambiental”. Puede pasar aún más de un año.

Los proyectos eólicos 
acentúan posiciones antagónicas
Alde batetik oposizioa sare sozialen eta kalearen esparrua irabazten ari da;

beste aldetik jarrera ez hain argiak edo aldekoak ez dira hain nabarmenak eskualdean

Localización molinos en el proyecto de Iturrieta



Precipitación
El invierno se comportó de manera muy húmeda, con acumulados movi-

dos en una horquilla muy amplia, de los 174.3 mm de Kanpezu, a los 362.3 
mm de Iturrieta, pasando por los 231.1 mm de Navarrete. Diciembre fue 
el mes que más contribuyó a esta califi cación, recordemos que fue muy 
húmedo. Después, vino un enero normal y un febrero ya con carácter seco.

El número de días de lluvia (≥ 1 mm) ha sido un 25 % superior a lo es-
perable, rondando los 30, aunque esta cifra se eleva considerablemente 
en los montes de Iturrieta. Como es lógico, buena parte de ellos son de 
diciembre, sobre todo de su primera quincena, con lluvias bien repartidas. 
Después, destacan dos jornadas, en las que se alcanzaron acumulados 
muy abundantes en los montes de Iturrieta: 2 de enero (Kanpezu 22.9 mm, 
Navarrete 27 mm, Iturrieta 30.9 mm) y 22 de febrero (Kanpezu 26.3 mm, 
Navarrete 23 mm, Iturrieta 41.2 mm). Se da la circunstancia de que en 
ambas jornadas las precipitaciones fueron de nieve de madrugada, con 
espesores importantes. Y es que, a diferencia de años anteriores, la nieve 
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INFORME METEOROLÓGICO – Mendialdea – Invierno 2020-2021

Un invierno de contrastes térmicos
La dinámica meteorológica siguió la tendencia marcada por el otoño,

con numerosos temporales

Negua oso hezea izan da eta batez besteko tenperatura beroa izan da. Eguraldiaren dinamikak udazke-
nak ezarritako joerari jarraitu dio, denborale ugarirekin. Kontraste termikoak ere nabarmendu behar dira, 

tenperatura minimoetan errekorra izan baita.

Valores climáticos del invierno de 2020-21 en estaciones significativas de Mendialdea 
 

 Tmed. 
°C 

Tmáx.med. 
°C 

Tmáx.abs. 
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Ptot. 
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Pmáx.día 
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Días  
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 D E F D E F D E F D E F D E F D E F D E F D E F D E F 

Kanpezu 5.5 4.6 8.4 9.1 8.7 13.1 15 18.5 18.6 2.4 0.8 4.1 -2.7 -8.9 -1 3 14 1 85.7 52.7 35.9 15.7 22.9 26.3 11 9 6 

Navarrete 4.7 3.6 7.8 8.2 7.4 12.0 14.4 16.4 18.4 1.7 0.0 3.6 -3.6 -14.9 -1.5 5 17 2 100.7 84.2 46.2 15.6 27 23 19 12 5 

Iturrieta 2.9 1.4 5.8 5.1 4.4 9.2 12.7 13.9 13.3 0.5 -1.8 2.7 -6.3 -15.8 -1 16 18 6 179.3 98.5 84.8 27.6 30.9 41.2 21 16 10 
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Valores climáticos del invierno de 2020-21 en estaciones significativas de Mendialdea 
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Iturrieta 2.9 1.4 5.8 5.1 4.4 9.2 12.7 13.9 13.3 0.5 -1.8 2.7 -6.3 -15.8 -1 16 18 6 179.3 98.5 84.8 27.6 30.9 41.2 21 16 10 
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Valores climáticos del invierno de 2020-21 en estaciones significativas de Mendialdea

nos visitó en bastantes ocasiones, obligando a emitir hasta un 
total de 23 avisos amarillos, concentrados básicamente en el pri-
mer y último tercio de diciembre, y primero de enero.

Temperatura 
La temperatura media del invierno fue cálida (Iturrieta 6.1 °C, 

Kanpezu 5.3 °C, Navarrete 3.3 °C), más de 1 °C por encima del 
promedio climatológico. Las temperaturas a lo largo del trimes-
tre fueron muy heterogéneas. Así, en diciembre presentaron un 
carácter cálido, en enero frío, para acabar siendo muy cálidas 
en febrero. Este último mes es el que más ha condicionado la 
califi cación fi nal, por su signifi cativa anomalía positiva respecto 
a lo normal, de aproximadamente 3.5 °C. Recordemos que desde 
1990 no teníamos un febrero tan cálido.

Respecto a las mínimas, destaca la larga secuencia de heladas 
generalizadas en los primeros 14 días de enero. Entre el 6 y el 
8 llegaron a ser fuertes en numerosos puntos de Álava (Iturrieta 
-15.8 °C, Pagoeta -15.2 °C, Navarrete -14.9 °C, Salvatierra -13.9 
°C el día 7), de hecho, se trata de los valores más bajos para un 
enero, al menos en lo que llevamos de siglo.

En cuanto a las máximas, los valores más altos del invierno 
se registraron el día 19 de febrero (Kanpezu 18.6 °C, Navarrete 
18.4 °C, Antoñana 17.7 °C). Se trata de valores poco habituales 
en esta época del año, aunque algo lejos de los records.

Por otra parte, hay que resaltar que la insolación fue la normal, 
unas 270 horas de sol.

Viento 
Ha sido un periodo de vientos en bastantes ocasiones muy in-

tensos. El umbral de rachas muy fuertes (≥ 70 km/h) se ha alcan-
zado hasta en 42 ocasiones. Entre tanto donde elegir, señalare-
mos dos episodios.

Durante los días 27 y 28 de diciembre una borrasca se movió 
desde el norte de las Islas Británicas hacia el canal de la Mancha. 
Con viento de componente oeste se superaron los 100 km/h in-

cluso en algunas zonas no expuestas como Navarrete (Kapildui 
118.8 km/h, Navarrete 112 km/h, Herrera 103.3 km/h, Kanpezu 
92.5 km/h, Iturrieta 83.5 km/h). 

En enero, los días 19 al 23 el viento se fi ja del sur y se intensi-
fi ca notablemente, sobre todo los días 21 (Kapildui 107.6 km/h, 
Navarrete 104.8 km/h) y 22 (Herrera 110.5 km/h) con rachas 
del oeste-suroeste que superan de nuevo puntualmente los 100 
km/h.



KO-HERRITARTASUNA · CO-CIUDADANÍA

EKO-BERRIKUNTZA · ECO-INNOVACIÓN

EKO-LURRALDEA · ECO-TERRITORIO

KO-GOBERNANTZA · CO-GOBERNANZA

EMAITZAK
RESULTADOS

irekia.araba.eus/eu/araba-helburu

ETORKIZUN PARTEKATUA
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PROCESO PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE UN FUTURO COMPARTIDO




