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Transición energética, eficiencia, 
sostenibilidad, ahorro, autoconsumo… 
Con todos estos y con unos cuantos 
términos más nos hemos familiari-
zado en este número -con otros como 
legislación sobre medidas energéticas 
y ayudas más bien nos hemos emba-
rrado- al hablar de lo que ahora está 
proliferando en la comarca. Los planes 
de implantación de renovables, entre 
los cuales están brillando en espe-
cial los parques solares. Ha sido todo 
un tutorial que hasta no hace mucho 
era práctico para evocar esa idea en 
plan romántica que socialmente sedu-
ce tanto: ser respetuoso con el medio 
ambiente y luchar contra el cambio cli-
mático con estos ODS señalados has-
ta 2030. Todo eso lo incorpora pero… 
¡cómo está pesando la otra parte de la 
historia energética! Que no es otra sino 
ahorrar dinero contante y sonante en 
las facturas de la luz y la energía en 
general, desbocadas sin fin a la vista. 
En esto se está pensando en muchos 
pueblos, municipios y empresas a la 
hora de planificar a través de un mo-
delo u otro de consumo una instalación 
fotovoltaica que proporcione energía a 
domicilios, edificios o naves agrícolas 
o industriales.

Sosteniendo el ahorro
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El foco de luz está en el panel solar
Entidades públicas, particulares asociados, empresas… la comarca asiste a una proliferación de 

proyectos fotovoltaicos que buscan sostenibilidad y abaratar la factura de la luz

Oskar Anzuola

Todas las actuaciones emprendidas 
para implementar o transformar instala-
ciones energéticas nos llevan al mismo 
origen y objetivos. El sistema energético 
ha iniciado un proceso de transición ha-
cia un nuevo paradigma caracterizado 
por la descarbonización, la descentrali-
zación de la generación, la electrificación 
de la economía, la participación más ac-
tiva de los consumidores y un uso más 
sostenible de los recursos naturales. En 
dos palabras, se aconseja y es ya una 
obligación ante el cambio climático ser 
más eficiente, consumir menos y ahorrar 
más. Y hacerlo desde la cercanía, no solo 
en términos de ubicación de dónde pro-
ducimos y consumimos sino también de 
qué decidimos sobre la energía.

Este último fin intrínseco en las políti-
cas de transición energética agranda su 
dimensión a necesidad dramática con 
los últimos acontecimientos. La invasión 
rusa de Ucrania y sus efectos en la esca-
lada de precios, en buena parte por la es-
casez de materias primas, dejan en una 
anécdota caduca aquellos incrementos 
marcados en el primer Real Decreto Ley 
15/2018, de 5 de octubre, de medidas 
urgentes para la transición energética y 
la protección de los consumidores (Tn de 
carbón a 76 €/t o precios cercanos a los 

80 $/barril de Brent, entre otros indica-
dores hoy en día disparados). Si entonces 
-septiembre de 2018- la consecuencia en 
el precio de la electricidad en el mercado 
mayorista ibérico registró 71,35 €/MWh, 
ahora ya sabemos que este valor medio 
ha llegado a ser cinco veces más caro. El 
pico medio recogido en marzo, 325,38 €/
MWh está dejando caras de susto cuando 
llega la factura de la luz.

Sin profundizar más en la macroeco-
nomía, lo cierto es que medidas para 
ahorrar más y ser más respetuosos con 
el medio han llegado también hasta el 
ámbito más cercano, nuestra comarca 
y nuestros pueblos. Placas solares, pe-
llets, geotermia no son fuentes energéti-
cas que se estrenen este año en nuestros 
pueblos, pero vivimos un claro momento 
de despegue. 

Entre esas medidas de eficiencia, aho-
rro energético y aprovechamiento de 
recursos, surgió y se ha extendido des-
de hace unos años el sistema de cale-
facción comunitaria (implantada en la 
Montaña en cuatro localidades), llegó 
también para triunfar la tecnología led, 
entre otras aplicaciones, en luminarias 
de alumbrados públicos. Y ahora Men-
dialdea, desde una perspectiva google, es 
un mapa con cada vez más puntos bri-
llantes, con reflejo real y virtual. No son 
las únicas soluciones sostenibles, pero 

las placas fotovoltaicas empiezan a no 
ser ya una rareza en tejados y parcelas 
y esto marca tendencia para los próxi-
mos años. Y en ellas, las que tienen una 
dimensión pública y/o colectiva de los 
proyectos que están por detrás vamos a 
poner el punto de luz esta vez en nuestra 
revista.

María Iñiguez de Heredia detecta este 
movimiento creciente desde su respon-
sabilidad de asesoramiento como técnica 
de Medio Ambiente de la Cuadrilla. “No te 
podría decir en qué proporciones pero sí 
que han aumentado mucho las consultas, 
sobre todo para entidades locales. Ha-
blando de autoconsumo, se pueden apro-
vechar recursos como el agua, el viento, 
la biomasa, el aire, pero sí que es cierto 
que las solicitudes se orientan más por 
las placas fotovoltaicas. Se asesora so-
bre varios aspectos, ayudas, normativa, 
opción de contar con el estudio de una 

TRANSICIÓN ENERGÉTICA
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ingeniería para realizar el proyecto…”. Es 
una circunstancia lógica el surgimiento 
de cada vez más líneas de ayudas para 
las que se entienden como acciones de 
sostenibilidad energética, y que tanto 
entidades públicas, grupos vecinales y 
también empresas, estén presentando 
solicitudes.

Demanda creciente
“Depende para qué fin y quien presen-

te los proyectos hay ayudas del EVE, del 
programa Leader y también las de DFA, 
aunque no todas son compatibles entre 
sí. Respecto a las de Diputación sólo hace 
tres años apenas había unas pocas. Cam-
pezo solicitó las luminarias con paneles 
solares de la Berguilla, luego en 2020 
Antoñana y Laminoria solicitaron para 
instalaciones fotovoltáica. Y la de este 
tipo ya aumentaron bastante en 2021”, 
detecta la técnica. Instalaciones de auto-
consumo compartido a partir de placas 
fotovoltaicas también se han aprobado 
en 2021 para la Junta Administrativa 
de Urturi, el Ayuntamiento de Peñace-
rrada (aunque luego desistió) o la Junta 
de Urarte, dentro de esa otra manera 
de gestión que democratiza el uso de la 
energía, la comunidad energética, que 
luego veremos.

Las convocatorias de esta línea foral 
nos indican que aunque es predominan-
te el panel solar térmico y fotovoltaico 
(hasta 75.000 € y 40% como máximo) 
hay otras líneas apoyadas. A Sabando le 
aprobaron la ampliación del almacén de 
astilla para alimentar su district heating. 
A Campezo-Ayuntamiento el equipo de 
telegestión para zonas de la Kultur Et-
xea, además de la compra de un vehículo 
eléctrico. Y a este mismo ayuntamiento, y 
a los de Valle de Arana y Arraia-Maeztu 
los estudios de adecuación del municipio 
a la Ley 4/2019 de Sostenibilidad Ener-
gética, que entre otras cosas marca sis-

temas de gestión y auditorias para deter-
minadas instalaciones. De hecho los seis 
ayuntamientos disponen o tienen en pre-
visión realizar un plan de implantación 
de energías renovables en inmuebles de 
su propiedad.

La técnica de Medio Ambiente prefiere 
integrar las dos motivaciones principa-
les -sostenibilidad y ahorro- a la hora de 
justificar por qué cada vez más entidades 
públicas y particulares están empren-
diendo estos proyectos de nuevas insta-
laciones. De un lado “yo creo que la gente 
está concienciada con emplear las ener-
gías renovables y no fósiles, el petróleo 
o el carbón ya que son recursos finitos. 
Esto va en consonancia con varios ODS 
de la Agenda 2030: el 12 de producción y 
consumo sostenibles; o el 13, con las me-
didas para combatir el cambio climático; 
también el 7 (acceso a energía limpia y 
asequible)”. Pero al mismo tiempo subra-
ya una motivación de ahorro fundamen-
tal. ”Normalmente se hace un autoconsu-
mo para un fin concreto de ahorro. Por 
ejemplo Navarrete quiere reducir el alto 
coste que le supone la depuradora, o Ur-
turi o Cicujano la factura de los sondeos 
o el alumbrado”.

Tecnología de más desarrollo
Algunas de estas y otras juntas admi-

nistrativas figuran en el listado de otras 
ayudas, las del Leader 2021, que pu-
blicamos en esta misma revista. Hasta 
cinco entidades fueron beneficiarias con 
fondos CAV y Feader hasta 2022. La tra-
mitación de subvenciones públicas es 
precisamente un contexto de trabajo idó-
neo para perfiles como el de Alain Picazo. 
Desde su empresa Eledtrick se dedica a 
facilitar que un proyecto de energía re-
novable se defina y se ponga en marcha, 
asesorando y proporcionando alterna-
tivas para ahorros en facturas de luz y 
gas-gasóleo mediante la combinación de 
soluciones renovables y su correspon-
diente tramitación.

“No sólo las placas fotovoltaicas o tér-
micas, están también los proyectos de 
led solar, biomasa, aerotermia, geoter-
mia, minieólica. Pero sí que es cierto que 
actualmente lo que más está saliendo es 
la fotovoltaica. Es la tecnología que más 
desarrollo está teniendo y más se está 
abaratando. Se ha mejorado un 16% en la 
eficiencia de paneles y su costo es menor. 

Del año 2000 a ahora ha bajado un 85%”, 
sitúa este joven con familia en Bernedo, 
una zona donde la empresa lleva algunos 
años trabajando en proyectos de ilumina-
ción led, hasta 20 localidades dentro de 
Mendialdea. Su proyección actual se abre 
a las “soluciones para la transformación 
energética” y como técnico representa 
además dentro de proyectos públicos 
(concejos, comunidades energéticas) y 
privados, a la ingeniería gasteiztarra Eki-
solar. “Tenemos un acuerdo de colabora-
ción con esta firma al igual que con otras 
con las que trabajamos con producto de 
primera calidad, también para combinar 
energías renovables”.

Alain explica el fundamento del ahorro 
de estas instalaciones que son “de auto-
consumo residencial o compartido con 
excedentes. Produces KW para tu propio 

TRANSICIÓN ENERGÉTICA
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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

consumo, los que no los consumes los 
viertes a la red. No los vendes porque 
no se cobran pero se te compensan a 
la hora de echar mano de esa energía 
que no produces a la noche y tienes que 
comprar a la empresa distribuidora, 
Iberdrola o la que sea”. Esta compensa-
ción, que se aplica tras el último cambio 
normativo, permite obtener los ahorros 
finales en la factura eléctrica, normal-
mente calculados en un período de un 
año y que, teniendo en cuenta todas las 
particularidades de cada proyecto, pue-
den suponer entre un 30 y un 45% de lo 
que se paga hasta ahora.

La democratización de la energía
Eledctrik está asistiendo ahora mismo 

-y además de a otros en el ámbito do-
méstico-, a proyectos de autoconsumo 
compartido para juntas administrati-
vas, ayuntamientos y algunas empresas 
agrícolas y ganaderas. Casi todos con 
excedentes y sujetos a la compensación, 
según se recoge el R. D 244/2019 que 
establece las condiciones del autocon-
sumo y sus modalidades. Tres requisitos 
básicos para las instalaciones de auto-
consumo, uno de los cuales al menos se 
debe cumplir: “estar dentro de la misma 
referencia catastral, centro de transfor-
mación único, o distancia máxima de 500 
m entre instalación y punto de consumo”. 
Hay un límite máximo de 100KW de po-
tencia para la modalidad excedentaria.

Picazo además ha participado en la 
instalación del parque fotovoltaico para 

la primera comunidad energética cons-
tituida en Mendialdea, Urarte, represen-
tando a la empresa instaladora Ekisolar. 
Esta figura asociativa supone un paso 
más en la generación y consumo de la 
energía y está regulada por una directriz 
europea que pone el acento en su fun-
cionamiento democrático. Cada persona, 
institución o empresa decide por igual.

Rafa Larreina pertenece a la coope-
rativa EMASP que está contribuyendo 
a la proliferación de esta herramienta 
comunitaria. “Permite hacer frente al 
cambio climático, fomentando la energía 
renovable y limpia, reducir el coste de la 
factura pero contribuye a un cambio en 
el modelo social. Nosotros decimos que 
esto es rescatar la electricidad y ponerla 
en manos de la gente, salirse del oligo-
polio de las grandes empresas y conver-
tirlo en un bien básico. Aquí el objetivo 
es producir la electricidad no para ganar 
dinero sino para autoconsumir una ener-
gía 100% limpia y de Km0”. 

Decidir sobre el precio que la comuni-
dad quiere pagar y contribuir a eliminar 
esas pérdidas en el transporte energé-
tico serían otras ventajas en la primera 
línea de esta propuesta, que desde la 
constitución en 2020 de La Sierra (pri-
mera comunidad en Alava) se ha exten-

dido a otras 30 localidades en este mo-
mento, cada una en una fase distinta del 
proceso de constitución, que suele durar 
un año. Urarte lo hizo a finales de enero, 
y aunque aún espera que Iberdrola au-
torice el enganche de la instalación, su 
estela se está siguiendo en la Montaña 
por otros pueblos como Lagrán y Atauri.

Organizadas por ayuntamientos inte-
resados, las charlas sobre comunidades 
energéticas u otras formas de realizar 
el cambio hacia un autoabastecimiento 
eléctrico, están provocando que per-
sonas y entidades busquen soluciones 
al modelo de consumo tradicional. “Es 
un modelo de gestión energética que 
teniendo un objetivo energético en co-
mún, también desarrolla el aspecto so-
cial dentro de la comunidad.”, resalta la 
técnica de Medio Ambiente. En el caso 
de las acciones individuales, el progra-
ma Hogares Verde implementado el año 
pasado, también está ayudando a racio-
nalizar y ser más sostenibles con los 
consumos desde casa.

Nuestra revista se ha asomado esta vez 
a este movimiento -institucional, social y 
de empresas- de proyectos energéticos 
fotovoltaicos con algunos ejemplos en 
todos los ámbitos.

TRANSICIÓN ENERGÉTICA
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Desde hace casi tres meses funciona y con resultados hasta el 
momento “muy buenos” la instalación fotovoltaica de Urturi, un 
proyecto emprendido en su primera fase por la Junta Adminis-
trativa con la colaboración de Izki Golf, en cuyas instalaciones 
se colocaron las placas. Un total de 127 que proporcionan una 
potencia de 50,8 KW y una estimación de ahorro energético en-
tre el 35% y el 40%.

Pedro Palacios, presidente de la Junta local recuerda que ese 
pequeño proyecto surgió hace algún tiempo, “pensando en aho-
rrar el consumo eléctrico, generado por una parte por el alum-
brado público pero también por otra por los sondeos de agua, 
uno para el agua domiciliaria que viene por bombeo al pueblo, 
y otro para el riego del campo de golf. Había entonces opción de 
conseguir ayudas de la Diputación y el Leader y pienso que nos 
beneficiamos de ser de los primeros en presentar un proyecto 
así de autoconsumo compartido”. La instalación ha supuesto un 
coste de 48.218 €, con financiación Leader a un 52% y un 38% es 
del programa de sostenibilidad energética de DFA.

Los paneles están colocados desde diciembre en dos tejados 
de las instalaciones, el cuarto de palos y un almacén. “La inten-
ción inicial de la Junta era utilizar el tejado del centro social pero 
tenía poca capacidad. Entonces ofrecimos colaboración desde 
Naturgolf, teníamos sitio y además es verdad que el ahorro va a 
ser significativo sobre todo para la sociedad porque paga la luz 

del sondeo del pueblo”, explica Jon Ander Sánchez, gerente de 
la sociedad pública.

El sistema ya en funcionamiento está dejando sorprendidos a 
la Junta como a Izki Golf. “Estos tres primeros meses ha he-
cho bastante bueno y hemos vertido bastante vertido a la red 
de Iberdrola, como sobrante. Aunque el precio de compensación 
que tenemos asignado es bajo nos va a salir bastante bien por-
que entre las 11 h y las 17 h nos produce mucho y es lo que 
autoconsumimos”. El balance de lo que aporta el sistema y lo 
que demanda de la red se puede seguir al momento gracias a 
una aplicación. “Nos la proporciona el proveedor y es como ver 
en directo lo que consumes, aunque también puedes ver los 
históricos. Me parece una pasada lo que se generando ahora”, 
comenta Sánchez. 

A pesar de que hay franjas de autoconsumo 100% y coste cero, 
en el cómputo global se estima un ahorro anual promediado del 
40%. El regidor local dice que “vamos a ver cómo transcurren 
estos dos años y ver si cara a futuro se puede hacer un huerto 
solar con más extensión que sería lo interesante para ser au-
tosuficientes del todo. Tenemos mirado hasta zonas que serían 
buenas dentro recinto del campo de golf”. Palacios no descarta 
incluso en una segunda fase impulsar una comunidad energéti-
ca, por ahora “tiraremos así”.

Kilovatios ‘verdes’ que entran por el tejado
Aldundiak behin ematen dituen laguntzei buruzko ebazpenak baliatu ditugu, baita Leader 
programakoak eta EEEkoak ere, plaka fotovoltaikoen bidez garatzen ari diren gure eskualdeko 
administrazio-batzarretako autokontsumo-proiektu batzuk identifikatzeko. Udalek faktura 
aurrezteko eta iraunkortasunean aurrera egiteko lantzen dituzten planetan gehien agertzen 
den energia-iturri berriztagarria da. Enpresa eta lehen sektorea ere instalazio horiek dauden 
eremuak dira, dagoeneko funtzionatzen ari badira ere.

Muy buenos resultados en la instalación de Urturi

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



Estas tres son las instalaciones fotovoltaicas de concejos que 
ya han pasado del proyecto acogido por uno o varios programas 
de ayudas a ser una realidad, siempre hablando de un autoge-
neración con compensación sin ser comunidad energética. En 
fases previas estarían al menos otras tres juntas administrati-
vas. Por el programa Leader sabemos también que contó con 
subvención la 1ª fase de un nuevo equipamiento en Navarrete 
presupuestado en 26.145 €, que estaría orientado sobre todo a 
meter kilowatios locales y reducir el coste de la depuradora de 
aguas residuales y el alumbrado. “El coste mensual nos está 

subiendo ya a casi 700 €, eso es mucho para una junta como 
Navarrete”, dice el vocal José Antonio Resines”. Sin embargo el 
proyecto debe esperar a conseguir otra parte de la ayuda, “nos 
la denegaron en Medio Ambiente y ahora quizás la metamos 
por Obras Menores”.

En parecidas circunstancias se encuentra la propuesta de 
Quintana, aún por madurar esperando poder acompañar otra 
aportación compatible a la subvención concedida por Leader: la 
mitad de los 11.200 € del presupuesto. Tampoco se ha iniciado 
por el momento. Cubrir la demanda mayoritaria de centro so-
cial y alumbrado es el objetivo acuñado a esta instalación. Hay 
un ahorro importante calculado pensando en repercutirlo so-
bre todo al bombeo de agua de uso domiciliario, compartido con 
San Román, que supone una parte importante en este gasto.

En Lagrán había también una decisión pendiente de qué hacer 
con el proyecto subvencionado para poner placas en el tejado 
del edificio público del Bar El Frontón. Finalmente y a última 
hora se confirma que se ejecutará. Con un presupuesto algo 
superior a 36.000 € y una subvención del 50% por el Leader la 
instalación se plantea como un autoconsumo compartido para 
atender la demanda eléctrica de cinco contadores cuyo coste 
sufraga la Junta: alumbrado público, el local del concejo, la 
iglesia, el Bar El Frontón y la vivienda aneja”, detalló el regidor 
José Javier López de Lacalle.
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ALMUERZOS, PLATOS COMBINADOS,  
BOKATAS...

BAUTIZOS, COMUNIONES,  
REUNIONES FAMILIARES

AMPLIO PARKING Y PARQUE INFANTIL

 BAR- RESTAURANTE
Camping Acedo

 BAR- RESTAURANTE
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info@campingacedo.com www.campingacedo.com

Otra instalación de placas solares en funcionamiento es la 
emprendida por la Junta Administrativa de Antoñana. Son 14 
módulos, proporcionan una potencia de 5,6 KWp, y se coloca-
ron en junio pasado en el tejado del centro solar para abastecer 
de energía a este edificio donde se prestan servicios públicos. 
La instalación ha sido financiada al 100% con aportaciones 
del mismo programa foral que Urturi (40% anualidad 2021) e 
Iberdrola clientes, el 60% restante. El ahorro estimado es del 
20-25%. Tras esta primera fase la Junta piensa en una segunda 
colocar más paneles para alimentar el alumbrado público y es-
tudia opciones de “un huerto solar que de servicio energético a 
la vecindad”, decía el regidor Esteban García Campijo.

Dentro de la modalidad de autoconsumo compartido se pre-
sentó y aprobó con ayudas de la Diputación y el Leader 2021 

la instalación de 15 placas fotovoltaicas en el tejado del centro 
social en Cicujano, con una aportación de 6,3 KW. La actuación 
supone en su conjunto una inversión de 17.513 €. Su finalidad es 
aportar energía eléctrica para la sede de la Junta Administrativa 
de Laminoria y también para el alumbrado público.

El regidor de Laminoria, Jesús Balza de Vallejo, reflejaba im-
paciencia porque “la instalación está puesta desde hace un año, 
terminada y a falta de Iberdrola conecte a la red. Nos dijeron que 
en quince días estaría ya”. El presidente cree que esto supondrá 
ahorrar en la factura, siendo consciente de que “nos pagarán 
muy poco por la energía que se vierte comparando con la que 
compraremos si no nos llega con lo que produzcamos.

Navarrete, Lagrán y Quintana buscan ayuda adicional

Paciencia para 
conectarse en Cicujano
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La fotovoltaica es la fuente de energía 
renovable acomodada al modelo de au-
togeneración más eficiente y barata y 
por la que está apostando la mayor par-
te de los ayuntamientos de Mendialdea 
en sus estudios. No todos tienen accio-
nes definitivas al detalle pero sí objeti-
vos para cumplir y distintas exigencias 
dentro de la normativa autonómica de 
sostenibilidad e inventariado “energéti-
co” de edificios.

El estudio encargado a Nafarkoop 
Energía Sociedad Cooperativa (Goie-
ner Taldea) aporta ya la totalidad de 
datos principales sobre el proyecto de 
Campezo. Contempla una instalación 
de generación eléctrica renovable para 
autonconsumo colectivo en edificios 
municipales, once en total (desde el 
Ayuntamiento a los edificios de las pis-
cinas, ikastola o albergue, entre otros) 
cuya factura eléctrica conjunta supone 
un gasto anual cercano a los 30.000 €. 
Constaría de 91 placas con una potencia 
energética estimada de 41 KWp, una ge-
neración anual de 49.770 KW/h, de los 
que 31.394 serían de autoconsumo y el 
resto de energía de excedente a com-
pensar. La previsión de ahorro son 5.800 
€/año.

El presupuesto total de ejecución as-
ciende a 50.139 € y se opta a una ayuda 
máxima del 85% sobre un subvenciona-
ble de 49.000 €. El proyecto está tramita-
do para presentar al programa Dus 5000 
(convocado por el Estado y financiado 

por la UE con los fondos NextGenera-
tionEU), que contempla ayudas para in-
versiones a proyectos singulares locales 
de energía limpia en municipios de reto 
demográfico.

Campezo es el Ayuntamiento con el 
plan más definido, mientras que en el 
resto la planificación está pendiente de 
varios aspectos. Bernedo por ejemplo 
quiere optar al mismo programa euro-
peo por el que apuesta Kanpezu pero 
tiene por hacer el estudio de las placas 
solares a instalar en la cubierta del fron-
tón, según la idea inicial. Atendería la 
demanda de Casa Consistorial, Frontón, 
Multiusos, Senpa, Haurreskola y pisos 
sociales pensando también cubrir las 
necesidades de una futura área de au-
tocaravanas.

El área camper también se planifica en 
Lagrán y la energía que demande se po-
dría cubrir desde el tejado del polidepor-
tivo, donde el Ayuntamiento está hacien-
do idea de colocar paneles para hacer 
un autoconsumo compartido. La energía 
a producir serviría para varios edificios 
municipales: la casa consistorial, el mul-
tiusos, el centro de día y el propio polide-
portivo. Es un plan que se sigue adelante 
al margen de la decisión del Consistorio, 
que aún no ha concretado de formar par-
te o no de la comunidad energética que 
impulsa para los tres pueblos un grupo 
vecinal.

En Arraia-Maeztu ahora están en el 
momento de redactar un proyecto con 

algunos parámetros básicos ya estable-
cidos, entre ellos poder generar 40KW de 
potencia, que supondría llegar en auto-
consumo al 60% de toda la demanda de 
edificios municipales en un radio de 500 
m2. Sería una única instalación a ubicar 
en el agua sur del frontón y además de 
este edificio, la cobertura sería para los 
edificios de Ayuntamiento actual y viejo, 
Teleclub, Ikastola, consultorio médico y 
centro de día. Al estudio le faltaría así 
elección y acuerdos de compensación 
con la empresa distribuidora, así como 
la gestión de ayudas.

Peñacerrada viene de desistir una ayu-
da concedida por la DFA para ejecutar su 
plan energético, al salir en diciembre de 
2021, el mismo mes que expiraba el pla-
zo de ejecución. Así, planifica un nuevo 
estudio aún sin datos técnicos ni cifras, 
cuyo fundamento se basa también en un 
equipo fotovoltaico que desde el tejado 
del centro de interpretación suministre 
kilowatios más baratos y verdes para 
este edificio, el centro de salud, el Ayun-
tamiento, frontón y multiusos. 

Harana como Ayuntamiento está en la 
fase previa de un estudio donde se defi-
nan actuaciones para sus fuentes ener-
géticas en el único edificio propiamente 
municipal, la Casa Consistorial.

No sólo las entidades públicas sino que 
también las privadas de la Montaña se 
están enganchando a este tren del au-
toconsumo a través de la energía solar. 
Nos fijamos en tres ejemplos de los más 
actuales en el campo de la empresa y 
el sector primario con instalaciones de 
funcionamiento reciente. De ellas, la que 
aún esperaba el enganche definitivo de 
Iberdrola era la explotación ganadera 
Martínez Crespo en Quintana. Se trata 
de un autoconsumo compartido porque 

las 39 placas colocadas en la cubierta de 
una de las cuadras va a repartir kilova-
tios entre la granja y a la sede de esta 
sociedad, ubicada a pocos metros en el 
mismo pueblo. Con el autoconsumo y la 
electricidad de red compensada se esti-
ma un ahorro superior al 40% con esta 
instalación de 17,55 KW. En la explota-
ción, el molino los sinfines, las cintas o 
las cámaras frigoríficas son los mayores 
puntos de consumo.

En el mismo municipio de Bernedo, las 

288 placas instaladas en la cooperativa 
Ocón están en funcionamiento desde 
principios de año. En el número de vera-
no mostrábamos este proyecto -asistido 
lo mismo que el de la granja de Quintana, 
por Eledctrick- con el que la sociedad de 

Las placas solares en los planes 
municipales de renovables

Energía solar para una granja, 
una cooperativa y la empresa Gámiz
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El municipio de Maeztu acogerá la in-
fraestructura del parque fotovoltaico de 
la cooperativa Ekiola Mendialdea, una de 
las seis que se constituirán en Alava, im-
pulsadas por la Diputación, el Gobierno 
Vasco a través del Ente Vasco de la ener-
gía, Krea y el Grupo Mondragón.

La de Montaña Alavesa será una de las 
seis Ekiola Araba. “Un modelo coopera-
tivo en el cual vecinas y vecinos serán 
quienes sean los dueños de la genera-
ción y gestión de energía solar para su 
propio abastecimiento”, definió Ramiro 
González, el diputado general en Agu-
rain en el acto del “compromiso institu-
cional” para crear las infraestructuras 
fotovoltaicas en las cuadrillas alavesas. 
Además de Maeztu, Agurain, Amurrio, 
Kuartango y Zigoitia son los municipios 
que acogerán los parques solares, a fal-
ta de concretar el plan para Rioja Alave-
sa. Permitirán generar energía definida 
por Ekiola como “renovable, limpia y 
de km0”. La disposición de terrenos ya 

antropizados de 1 ha de extensión y su 
vinculación con la cooperativa son requi-
sitos de suelo para crear la infraestruc-
tura necesaria. Se trata de parques de 
generación intensiva con potencia insta-
lada de entre 1,2 y 2,25MW. El de Maeztu 
será un parque de 1,5 MW, si bien la vin-
culación de suelo no se habría produci-
do aún, a pesar de que se anunció como 
tal en el acto del 22 de febrero teniendo 
como primera previsión una parcela en 
el polígono de Tellazar.

“Hemos mirado terrenos pero por aho-
ra sólo hemos emitido nuestra voluntad 
para implantarlo en el municipio para 
su funcionamiento en la comarca”, ma-
tizaba, Anartz Gorrotxategi. Al margen 
de la fijación de la parcela, el alcalde de 
Maeztu dijo que “Ekiola significa la po-
sibilidad que se dará en principio a 450 
vecinos-familias de Mendialdea de co-
nectarse a una cooperativa energética 
sin tener que poner cada uno la plaquita 
en su tejado”. 

Generar y verter la energía a la red, li-
berando no costes de transporte, “pero 
sí gastos indirectos”, se presentan como 
algunas ventajas para captar cooperati-
vistas. Gorrotxategi no oculta una cierta 
prisa de la Diputación por poner en mar-
cha las instalaciones y las cooperati-
vas este mismo año, a pesar de que las 
charlas dirigidas a la vecindad sobre el 
tema no se han convocado hasta marzo. 
En el debate vecinal ha surgido el debate 
comparativo con los pros y contras entre 
esta figura y las otras formas de parti-
cipación colectiva en la energía. Gorro-
txategi apunta que “Ekiola no choca sino 
que es complementario con otros mode-
los, comunidades energéticas, proyectos 
públicos etc. Yo creo que todo suma a 
la hora de generar energía renovable y 
ahorro. Esa cooperativa daría oportuni-
dad a los vecinos en cuyo pueblo no se 
haya puesto ninguna instalación de au-
toconsumo”.

La 'Ekiola Mendialdea' operará desde Maeztu

patata de siembra realiza ya autoconsumo y venta de exceden-
tes con unas previsiones de ahorro del 15%, unos 10.000 euros 
al año. La inversión realizada fue de 70.000 euros y obtuvo ayu-
das del 25% del EVE.

En Campezo, funciona a pleno rendimiento desde febrero la 
instalación fotovoltaica que permite ya a Grupo Gámiz autoa-
bastecerse con una cuarta parte de sus necesidades energé-
ticas. Concretamente el 26% de la energía consumida en las 
instalaciones procede de los 1.393 paneles solares que se han 
dispuesto en los tejados de la empresa maderera. Casi el 80% 
se ubica en el aserradero y el resto se ha colocado en la cubierta 
de la planta de elaborados.

El proyecto se materializa dentro del acuerdo marco entre 
Grupo Gámiz y la comercializadora Imagina Energía, que se 
hace cargo al completo de la instalación y garantiza el sumi-
nistro del 100% de la energía con certificado solar. Así, cuando 
Gámiz precisa de más kilovatios que los que proporcionan las 
placas, los obtiene de energía también verde del suministrador. 

El tipo de contrato es de factura única y permitirá a la empresa 
maderera ahorrarse el 20% de lo que gastaba hasta ahora.

En total, las placas ocupan una superficie de 5.500 m2, tras la 
instalación realizada por la empresa Elektrosol, cuyo coste ha 
sido de 579.363 €. Garantizan una potencia de 801 KWp y los 
cálculos productivos mejoran las primeras previsiones: produc-
ción anual de 935 MWh y autoconsumida de 698 MWh. En térmi-
nos de sostenibilidad este proyecto supone evitar la emisión de 
1.000 tn de CO2 a la atmósfera.



 11

TRANSICIÓN ENERGÉTICA

En el ramal norteño del municipio de 
Bernedo se localiza el punto de inicio de 
las comunidades energéticas en Men-
dialdea. Tiene el nombre de Urarteko 
Energiaren Komunitatea-Comunidad 
energética de Urarte y su presidente 
es Nick Gardner, vecino del pueblo, tal 
y como lo aprobó la asamblea consti-
tuyente el último domingo de enero. La 
entidad, inicialmente con 25 contado-
res adscritos, tiene hechos sus deberes 
burocráticos y también técnicos porque 
está dispuesta ya desde el pasado di-
ciembre la instalación fotovoltaica que 
va a recibir los kilovatios de autoabas-
tecimiento. Sólo falta “que Iberdrola nos 
dé el alta en ese plazo de unos 4-5 me-
ses que tarda desde que la instalación 
está lista”.

Lo actualiza Iñaki Vallés, el regidor y 
azuzador esencial del proyecto. Con él y 
con Francisco Fernández, vocal y socio 
también recogimos datos sobre una de 
las seis primeras comunidades energé-
ticas que se han formado Alava, donde 
La Sierra (Ribera Alta) abrió el camino. 
“Conocimos esta experiencia y creímos 
oportuno crear un grupo tractor con 
personas que ya funcionan con placas 
fotovoltaicas a nivel particular. Pero esto 
tiene un componente más comunitario. 

Interesa la parte de ahorro económico, 
por supuesto que la parte sostenible, 
pero también que puedas gestionar tu 
propia energía, tomar tus decisiones al 
respecto”. 

El presidente del concejo maneja un sí-
mil: “Lo mismo que se gestiona el monte, 
la leña, el agua, los pastos, también se 
pueden gestionar los kilovatios desde 
la comunidad”. Esta especie de “suer-
te energética” es aludida para explicar 
esta figura por Rafa Larreina. Es el res-
ponsable de proyectos de comunidades 
energéticas de la cooperativa EMASP, ha 

asistido directamente en la puesta en 
marcha de 6 en Alava, entre ellas la de 
Urarte, y en otras 25 se avanza en dis-
tintas fases. “En Alava hay en marcha 31 
proyectos y hay lista de espera, también 
en Trebiño. Es un pequeño tsunami es 
que se ha desatado”, dice quien presume 
también de ser de Bernedo por familia. 
“Aquí y en otros lugares de la Montaña 
nos han llamado para dar charlas e in-
formación”.

Eliminados costes de transporte

EMASP convenció en Urarte entre otras 
empresas consultadas. “No considera-
mos por complicadas otras opciones de 
renovables como utilizar la vieja mini-
central hidroeléctrica. La más factible, 
económica y práctica eran las placas. 
Nos presentaron un buen proyecto a 
partir que les dimos los datos solicita-
dos, los consumos y demás”, comentaba 
Iñaki. Las ventajas de hacer una comuni-
dad energética las recita ya casi tan bien 
como se le oye a Larreina en las nume-
rosas entrevistas que está atendiendo 
en medios: “energía producida K0, como 
se consume aquí se evitan pérdidas en el 
transporte y sobre todo que se autoges-
tiona con una participación libre, abierta 
y democrática (1 contador 1 voto)”. Los 

A punto de pulsar en 
Urarte el interruptor de la 

“suerte energética”

Es la primera entidad de personas asociadas en Mendialdea 
para autogestionar el consumo de energía producida en un parque fotovoltaico



TRANSICIÓN ENERGÉTICA

12

cálculos en ahorros convencen. “Ahora 
-por enero- el KW está a 16-18 cm más 
peajes, con este otro sistema se paga 
la mitad porque te los quitas. Como en 
La Sierra se pueden poner esos 4 cts. 
al KW autoconsumido para otros cos-
tes, pero fíjate el ahorro que es ya eso”. 
Para el resto de la energía necesaria de 
red –energía verde garantizada por la 
empresa después de verter los kilova-
tios sobrantes- entra en acción el precio 
pactado por compensación.

Todos estas previsiones vienen a con-
firmarse en el plazo de un año de fun-
cionamiento de la instalación. El parque 

solar consta de 77 placas dispuestas en 
el terreno local de La Landa, junto al ce-
menterio. La potencia disponible son 35 
KW pico, teniendo en cuenta 25 contado-
res, de ellos cuatro de la Junta. Tras el 
proyecto de ingeniería de EMASP la ins-
talación fue a cargo de Ekisolar.

La de Urarte ha sido una comunidad 
constituida con el impulso del concejo 
aunque en realidad su papel dentro de 
ella es ser un socio más con cuatro con-
tadores. “Financiar el proyecto, eso sí, se 
ha decidido desde la Junta y luego ce-
der a la comunidad los terrenos con la 
contraprestación de un canon”. Vallés 

enseña unos números de cobertura de 
subvenciones que harán bajar la media 
del precio global por la participación 
de cada contador. “Creo que ser de los 
primeros en impulsar una comunidad 
de este tipo nos ha favorecido”, dice Fer-
nández. De un presupuesto final en torno 
a los 48.000 €, más de 20.000 proceden 
del Leader 21, unos 17.500 € del fondo 
foral para acciones de sostenibilidad 
energética, y otros 1.000 € se añaden del 
EVE. “Faltarán unos 10.000 € por cubrir”, 
estima. Los nuevos socios de la entidad 
esperan ya el momento de la conexión. 
“Ilusionados y con ganas de empezar”.

A la espera de definir qué característi-
cas técnicas debe tener la futura insta-
lación fotovoltaica calculando los con-
sumos proporcionados por un número 
de contadores. Lagrán municipio cuenta 
con un grupo popular que intenta supe-
rar fases hacia la constitución de una 
comunidad energética con personas e 
instituciones de los tres pueblos. Es un 
camino iniciado el pasado verano –lo re-
cogíamos como noticia en la revista- y 
en el que también cuenta con el acompa-
ñamiento de EMASP.

“Ahora están haciendo el prototipado a 
partir de los datos (DNI, factura de elec-
tricidad y autorización) que han aporta-
do unas cuarenta personas de los 3 pue-
blos, la mayor parte de Lagrán. Aunque 
sumando contadores del Ayuntamiento y 
la Junta de Lagrán pueden llegar a casi 
50”, repasa Aritz Ibáñez, uno de los com-
ponentes del grupo motor. “Pero de mo-
mento esta lista no es vinculante con la 
futura comunidad, lo será más adelante 
cuando se decida tras ver los resultados 
de ese estudio que esperamos”, puntua-
liza.

La idea central con la que trabaja este 
grupo motor es el de un “proyecto de in-
terés general, con participación de vecin-
dad e instituciones locales, que sea algo 
inclusivo. Se trata de la democratización 
de la energía y el máximo exponente del 
autoconsumo, de momento añadiendo la 
fórmula de compensación de la energía 
que todavía requieres de la red porque 

aún no son viables las baterías”. Entre 
otras cosas el estudio pendiente debe 
aclarar la conveniencia de una o tres ins-
talaciones previendo que hay integran-
tes de los tres pueblos y las limitaciones 
normativas del autoconsumo.

Dudas legales

Otra incógnita importante a resolver 
se plantea en cuando a las posibles 
entidades públicas participantes. El 
Ayuntamiento y la Junta de Lagrán han 
aportado documentación para el estudio, 
pero todavía no comprometen su partici-
pación. De hecho una recomendación del 
Departamento foral de Equilibrio Territo-
rial habría hecho virar la postura inicial 
de estas entidades de “ir todos a una” 
-como pretende el grupo vecinal- para 
centrarse por ahora en sus proyectos de 
autoconsumo al margen de la comuni-
dad energética. El municipio dedicaría el 
tejado del polideportivo para poner sus 
placas dentro de un plan renovable que 
aún elabora y la Junta de Lagrán incluso 
tiene aprobada una subvención para un 
proyecto por el que se pretende auto-
consumir electricidad pública desde una 
instalación en El Frontón.

 “No estamos en contra de la comuni-
dad energética, pero parece que cada 
cosa debe ir por su lado porque hay du-
das legales de competencias”, indicaba 
el alcalde, José Mª Martínez, quien en 
todo caso no cerraba la puerta a ofrecer 
a la comunidad terreno donde ubicar su 

futura instalación. En parecidos térmi-
nos interpretaban desde el concejo de 
Lagrán esa recomendación foral. Desde 
el grupo motor, Aritz Ibáñez comparte 
argumento con Rafa Larreina en el sen-
tido de que “se está metiendo miedo, y 
no sabemos bien por qué, de incurrir 
en posibles ilegalidades porque dicen 
que es uso de bienes públicos para fi-
nes privados. Esto no tiene sentido, la 
propia directriz europea recomienda 
que los entes locales formen parte de la 
comunidad y hay modelos de convenios 
de cesiones con contrapartida que ya se 
emplean. Es algo que nosotros hemos 
comprobado jurídicamente”. 

En este punto, se espera a la entrega 
del prototipado para resolver estas va-
riables. “De una forma u otra esto va a ir 
para adelante”, se convence Ibáñez.

Lagrán espera el prototipado y definir 
el modelo para los tres pueblos
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Es la tercera de las comunidades que 
inició el camino de constitución en Men-
dialdea. En una charla de Rafa Larreina, 
componentes de la actual Junta admi-
nistrativa se convencieron que el auto-
consumo energético compartido tendría 
su mejor salida viable en la comunidad 
energética, “una entidad soberana en 
decisiones sobre lo que pagas, y ade-
más con opción de destinar remanente 
a la solidaridad con la pobreza energé-
tica, por si alguien tiene problemas pun-
tualmente para pagar la luz. Son otros 
gastos que puedes decidir en el precio 
por KW” decía Xabi Orive, vocal del con-
cejo en compañía de Javier Amurrio y 
el regidor, Mikel Balsategi, con quienes 
hablamos.

Lo mismo que las dos anteriores enti-
dades en formación, Atauri comenzará 
por la solución fotovoltaica, pero es que 
la comunidad “puede ir más allá. Un día 
podemos poner una caldera comuni-
taria, un minieólico o aprovechamos el 
recurso del agua del río. Todo esto se 
encauzaría por aquí, una entidad que al 
mismo tiempo ayuda a hacer pueblo con 
decisiones comunitarias en beneficio de 
cada uno y común”, argumenta.

La charla de Larreina fue en diciem-
bre y desde entonces ha habido movi-
mientos rápidos. Una decena de casas 
presentaron sus facturas a EMASP, lo 
mismo que la Junta de Atauri, que tie-
ne varios contadores “luz pública, cen-

tro social, iglesia, bombeo de agua de El 
Fraile, o sea que el estudio se ha hecho 
sobre unos 13-14 contadores”, repasa 
Javier. 

El estudio sobre la demanda de po-
tencia y la inversión acababa de llegar 
a finales de febrero. “Necesitaríamos 
una potencia de 8 KWp que se podrían 
aumentar hasta los 14 previendo au-
mentos de consumos. Y una inversión de 
11.572 €, colocando los paneles encima 
de tejado de centro”. Aunque también 
apunta Mikel que en Atauri sin dema-
siadas horas de sol sería necesario otro 
terreno “poder escoger uno que no sea 
agrícola”.

Ventajas de ser el concejo promotor

Junto a la parte de decisión local y sos-
tenibilidad, los promotores entienden 
que hay ayudas “importantes, al menos 
del 50% del coste de la instalación por 
parte del EVE y tenemos que aclarar si 
hay mejora incluso por ser el concejo el 
promotor del proyecto”. Por eso y sobre 

todo porque “la filosofía de autoconsu-
mir sin depender de las grandes eléc-
tricas y oligopolios” no tienen ninguna 
duda de que la comunidad energética 
es la mejor herramienta para emplear 
energías renovables.

En el punto actual, el grupo motor de 
Atauri debe despejar varias dudas, la fi-
nanciación de la instalación entre otras. 
“Repercutir el coste un diferencial del 
KW, hacer derrama, pagar en función de 
los consumos… todavía no está hecho 
este debate ni decidido”. Tampoco si los 
8 KWp serán potencia suficiente o habrá 
que dejar margen “hasta 14KWp”. En 
esta línea Mikel es optimista haciendo 
suposiciones en cadena. “No somos todo 
el pueblo pero si llegamos a constituir la 
comunidad mucha más gente va a que-
rer estar. Y dependiendo la subvención 
como salga, si la cuota es de 300-400 
€ quizás viendo luego el ahorro quizás 
haya más gente que se apunte, sólo por 
el tema económico”. El camino continúa 
para la comunidad de Atauri.

Atauri será una comunidad pequeña persiguiendo “crear pueblo”
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Paralizado definitivamente el proyecto 
de Iturrieta, los focos se centran ahora 
en el parque eólico de Azazeta. No es aún 
parque porque está en su tramitación y 
no solo es en terreno de Azazeta. Aquí 
solo se ubicarían 3 de los 8 aerogenera-
dores proyectados, mientras que el res-
to están dibujados en Berrozi e Izartza 
(municipio de Bernedo). Pero el debate, 
con ráfagas de viento racheado -más o 
menos fuertes en función de declaracio-
nes- se está centrando en este concejo 
de Arraia-Maeztu en un momento en que 
tiene lugar aún el análisis de las alega-
ciones presentadas a la propuesta de 
Aixeindar.

Carlos Pérez Donado, el regidor, se 
define como una persona pacífica y tras 
una época convulsa en el pueblo “estoy 
preocupado por la paz social y que no 
se levanten más ampollas”. Después de 
toda la controversia que lleva el proyecto 
eólico -defendido por Gobierno Vasco y 
Diputación- prefiere ser práctico en este 
momento. “Hasta que no venga con las 
alegaciones contestadas y la propuesta 
final no nos podemos pronunciar como 
Junta Administrativa”, dice sin eludir sin 

embargo su opinión acerca de qué piensa 
el pueblo de un parque en Azazeta.

“Yo interpreto que el estado de opi-
nión mayoritariamente es contrario al 
parque, aunque luego hay muchos ma-
tices”. Carlos, que no oculta tampoco su 
opinión personal “contraria a todas estas 
megaestructuras porque la sostenibili-
dad energética se puede hacer de otra 
manera”, ve posturas rotundas en con-
tra del proyecto planteado. Las más cla-
ras estarían en el entorno vecinal de la 
plataforma Mendiak Aske. Pero también 
afloran otras que, siendo contrarias, es-
timan posibles compensaciones econó-
micas para el pueblo en el caso de que 
fuera “irremediable” la instalación de los 
tres gigantes (180 m de altura) eólicos en 
las crestas de Los Roturos. Se ha recor-
dado en varias ocasiones el antecedente 
del no cobro por la Junta por las farolas 
instaladas en el camino a Berrozi, por un 
acuerdo que no fue tal.

Esta corriente de opinión es percep-
tible en parte de la vecindad que no se 
ve reflejada en la postura del No rotundo 
de Azazeta que se ha llevado en alguna 
manifestación de la plataforma. “Azazeta 

no ha votado No queremos parque eólico, 
lo que votó el año pasado fue presentar 
alegaciones, y eso es muy distinto, o al 
menos eso creíamos los que votamos Sí 
en aquel concejo”, afirmó a la revista otro 
miembro de la Junta. A petición nuestra, 
Carlos repasa ese acta del 9 de mayo de 
2021 en el que efectivamente fueron 21 
votos a favor y ninguno en contra con la 
propuesta para que Mendiak Aske re-
dactase y gestionase el documento de 
alegaciones. “Yo creo que si presentas 
alegaciones y si el documento ya lleva 
implícita la negativa al proyecto por ser 
inadecuado para el interés general y 
los intereses que representa el concejo, 
pues ya se entiende que se está en con-
tra. Pero bueno, la propuesta literal es 
esa”, dice el regidor.

En todo caso Pérez Donado emplaza a 
conocer la contestación a unas alegacio-
nes que, “son claras y concisas. Las afec-
ciones son tremendas al entorno natural, 
a su biodiversidad, cimentaciones, pis-
tas, la línea de evacuación... Y luego que 
técnicamente está mal hecho ese estu-
dio, de manera rápida, es un corta y pega 
de otros proyectos en el Estado”.

La negativa y “los matices” en 
Azazeta ante el parque eólico

El regidor Carlos Pérez Donado es contrario al proyecto pero dice que el 
Concejo se pronunciará oficialmente “cuando venga la propuesta final”
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ENVASES VICMAR, S.A.
ENVASES CILÍNDRICOS DE PAPEL KRAFT

Camino Sarrondo, s/n - MAEZTU
 945 41 01 15 - 945 41 05 23

www.envasesvicmar.com

C/ La Estación, 7. mendialdekoogia@gmail.com

PAN ARTESANO 
Y ECOLÓGICO 

PRODUCTO 
LOCAL

Samuel Antoñana

El Ayuntamiento espera saber si el Plan Foral con-
cederá subvención para el proyecto del Centro 
Emprendegune, a ubicar en el edificio co-
nocido Teleclub, para completar su 
financiación. Con un presupuesto 
de inicio de 500.000 euros, tiene 
ya concedido por el programa Lea-
der 200.00 €. Es un proyecto que no 
se presenta por fases sino de manera 
completa, por lo que la cobertura de la insti-
tución foral es clave para que salga adelante, “jun-
to con los fondos propios municipales que la completa-
rían”, encadena previsiones el acalde Anartz Gorrotxategi.

El proyecto final redactado es una modificación del que se concibió 
en 2017, un centro de emprendimiento comarcal. Desde que Kanpezu 
confirmó su apuesta por el centro coworking del Senpa, “variamos un 
poco la primera idea hacia la opción de uso compartido. Así el estudio 
de 2019 lo orienta como un centro para personas emprendedoras y 
lugar de venta-distribución de productos de la zona”. El proyecto pa-
saría por la transformación del viejo edificio actual en desuso, que 
desde 2017 está desafectado como bien de servicio público y solo 
es ya “bien de propiedad municipal”. Su mayor cambio exterior sería 
la habilitación de una terraza en la parte que dibuja una L, junto al 
porche de la ikastola.

Los planos dibujan la distribución interior dentro de 
una superficie útil interior de 225m2 más los 52m2 de 

terraza. “Constaría de una gran sala de reuniones 
de personas emprendedoras, despachos más 

pequeños para actividades económicas. Y 
luego la parte de venta y promoción 

de productos comarcales en un 
lugar diáfano. Se prevé también 
una cocina central para jornadas 
y potenciar los productos según 

el calendario”. Además de las sa-
las de servicios y almacén, el nuevo 

centro abre más espacio respecto a 
los edificios colindantes y también in-

corpora más luz en general. Se gana sobre todo con la terraza que da 
a la calle Virgen del Campo y más espacio respecto a porche cubierto.

Filosofía passive house
Desde el punto de vista energético, “es un centro con filosofía pas-

sive hause -edificios pasivos-, su climatización será con geotermia, 
y se ha previsto el máximo aprovechamiento de luz natural”. Hasta 
ahora la idea básica del proyecto sólo ha salido a la luz públicamente 
en la primera de las jornadas que la ADR Izki organizó para celebrar 
su aniversario, en noviembre. “Pretendemos hacer unas jornadas de 
presentación pública de Emprendegune y poder recibir así sugeren-
cias”.

El centro Emprendegune 
espera completar

su financiación
Presupuestado en 500.000 € cuenta con ayuda del 40% del Leader 

pero el Ayuntamiento necesita sumar fondos del Plan Foral

Entrada por la calle Virgen del Campo
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Oskar Anzuola

Entre su vasto legado, el acto del pasado 
18 de febrero en el Ayuntamiento de Maeztu, 
la que fue estación ferroviaria del Vasco Na-
varro, y del que fue testigo directo nuestra 
revista, se recogerá también para la histo-
ria. El archivo de este ayuntamiento custodia 
desde ese día la colección documental sobre 
el Trenico que ha completado Javier Suso en 
los últimos 25 años. El investigador maeztu-
tarra entregó su legado, en total cerca de 
10.000 documentos en papel y digitalizados, 
en presencia del archivero comarcal, Esteban 
Sáenz Anzuola. Suso y el alcalde de Arraia-
Maeztu, Anartz Gorrotxategi, firmaron el do-
cumento de la cesión de la colección.

“Era mi deseo que fuese este archivo el 
primero en recibir mis documentos porque 
se trata de mi pueblo y además el 
archivo de donde más documen-
tación he consultado y recopilado 
sobre el Vasco Navarro”, reveló 
aquel día a Mendialdea press en 
una conversación grabada, que 
también se agrega como docu-
mento. La donación ha sido la pri-
mera de las cuatro que tenía pre-
visto realizar Suso, como colofón a 
su labor durante el último cuarto 
de siglo. De hecho la colección ya 
está disponible en la Fundación 
Sancho el Sabio y pronto lo estará 
en “el Archivo Municipal de Vitoria 
y el Museo Vasco del Ferrocarril, 
en Azpeitia”, recordó.

Este fondo recopilatorio com-

prende cerca de 5.000 fotografías; 3.000 no-
ticias de la etapa de la línea en activo y de 
después del cierre; unos 1.200 serían docu-
mentos de distintos tipo; hay 130 entrevistas, 
unas 30 biografías, 25 películas y audiovisua-
les, y 50 revistas. El 80% de los documentos 
son de procedencia alavesa. “Material gui-
puzcoano son sobre todo fotos de ferrovia-
rios que me han mandado de Mondragón, y 
de Navarra he conseguido mucho gracias a 
los amigos de Estella de La Institución.

Abundante material fotográfico -más de 
particulares de Santa Cruz y Maeztu y no tan-
to de los archivos de estos ayuntamientos- ha 
recopilado en estos años Suso, quien destaca 
sobre todo los testimonios de ferroviarios. 
“Lo considero de lo más valioso. Ahí están 
por ejemplo los de Corres y Ocio, que fue-
ron jefes de estación de Maeztu”. Ligadas a 

las estaciones aparecen historias y vivencias 
que quedan en la memoria colectiva como 
aquel “juego de los clavos del herrero” con el 
que los montañeros hacían tiempo esperan-
do el último tren de la tarde de regreso desde 
Maeztu a Vitoria y que divertía también a la 
chavalería de Maeztu.

Una persona clave la memoria del Trenico
Javier cede en depósito esta documenta-

ción para que Ayuntamiento la custodie y fa-
cilite su acceso de acuerdo a un protocolo de 
uso, que ahora se debe detallar. “Es para re-
conocer esta labor y agradecer la importan-
cia de esta donación”, decía el alcalde. “Esto 
que se suma a todos los proyectos en torno 
a la Vía Verde del Vasco Navarro, -centro 
de interpretación, murales, restauraciones 
etc.- en los que su contribución ha sido clave. 

Siempre ha estado ahí Javier apor-
tando documentación e ideas”, incidía 
Gorrotxategi.

Suso no entiende estas donaciones 
de su colección como “última esta-
ción” de su dedicación a la historia 
del Vasco Navarro. “Solo es para que 
mi trabajo esté guardado y disponi-
ble en unos archivos”, aclara. Es más, 
pretende que esta acción sea estímu-
lo para quienes posean documentos 
relacionados con el Trenico. “Que se 
acerquen a estos fondos y dejen co-
pias, de fotos, grabaciones u otros 
documentos”, anima Suso. Llamada 
también de estímulo para estudiantes 
de Historia a realizar tesis o doctora-
dos sobre esta ilustre vía ferroviaria.

El legado sobre el Trenico de 
Javier Suso llega a su estación

Hitzarmen batek udal artxiboko zaintza eta bertako ikertzaile honek 
bildutako 10.000 dokumentu inguru erabiltzea arautzen du

El contrato de Joaquín Herrán en 1885

En la memoria digital aportada constan sobre todo foto-
grafías y testimonios. Pero en la parte física de papel hay 
variedad de documentos, algunos de ellos irrepetibles. 
Entre ellos “el contrato del inicio de las obras firmado 
en 1885 por Joaquín Herrán y Richard Fennelly y Mur-
phy, director ejecutivo de la Anglo Vasco Navarro Railway 
Company Limited”, describe Suso. Entre otras joyas docu-
mentales están los libros de actas del ingeniero Alejandro 
Mendizábal, algunos de 1924, previas a la inauguración de 
la línea Vitoria-Estella.
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Maeztu Herri Eskola ha incorporado 
durante el mes de marzo un programa 
formativo centrado en la vida de ecosis-
temas terrestres, el Objetivo de Desa-
rrollo Sostenible (ODS) número 15 (den-
tro de la Agenda 2030). Una referencia 
cercana y clara está el Parque Natural 
de izki, con una parte importante del 
terreno perteneciente a Arraia-Maeztu, 
de ahí que haya surgido la colaboración 
entre ambas entidades.

Así, a las actividades propias de centro, 
se han sumado un conjunto de dinámi-
cas de educación ambiental para traba-
jar aspectos relacionados con la fauna y 
flora de Izki y la protección de la natura-
leza. El alumnado ha recibido la visita de 
las educadoras del Parque Natural hasta 
en doce ocasiones para trabajar hasta 

30 actividades por grupo, mediante ta-
lleres y dinámicas lúdicas. 

El programa ha tenido como eje central 
el conocimiento del patrimonio natural 
del municipio, las principales amena-
zas a las que se enfrentan las especies 
y el papel que tenemos individualmente 
como seres humanos en su protección. 

El alumnado está conociendo el desarro-
llo del proyecto Aquila a-LIFE que traba-
ja por la conservación del Águila Bonelli. 
Como colofón, los 62 alumnos y alumnas 
del centro, de entre 2 y 12 años, tenían 
previstas visitas al Parque Natural, para 
conocer de primera mano algunos de los 
aspectos trabajados en el aula.

La Herri Eskola 
incorpora talleres 

que acercan la 
biodiversidad de Izki

P. N. de Izki

Gaztaina-kimuak dituen haztegi berria Apilaizen
Gaztainondoaren 300 ale Apilaizko lursail batean lurperatu dira azken hilabetean, bizi-

lagun batek Euskadiko Hazi Sareari lagata. Landare horiek hiru urtez eduki behar dira, 
gaztainondoen barietateekin txertatzeko.

Landaketak jarduera independenteak dira, baina erakundeen arteko lankidetza-proie-
ktuaren osagarri ere badira (Administrazio Batzordea, Eusko Jaurlaritza eta Izkiko Parke 
Naturala), Pilaizko gaztainondoa berreskuratu eta kontserbatzeko. Une honetan, lursail 
berri bat prestatzen ari dira Atxurdina inguruan. Horretarako, hamaika suziri egin dira. 
Iaz 23 gaztainondo landatu ziren eta aurten antzeko kopurua landatuko da.
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Oskar Anzuola

La normalidad ha vuelto a 
Altan Bernedo, al menos en 
cuanto a la rutina producti-
va, tras 106 días de huelga. 
Se desconvocó el 7 de mar-
zo tras el acuerdo alcanzado 
entre la empresa y el comité. 
Un acuerdo que ha satisfe-
cho en términos generales a 
la plantilla ya que consigue 
finalmente el compromiso de 
un convenio blindado contra 
la reforma laboral y además incremen-
tos salariales ligados al IPC. De este 
modo, las 150 personas empleadas, con 
una mayoría de mujeres, evitan que se 
les apliquen las condiciones más preca-
rias del convenio estatal de Químicas. Ha 
sido la amenaza que la empresa ha uti-
lizado durante el período de huelga, que 
se inició en noviembre y se ha prolonga-
do hasta marzo.

El conflicto llegó a su fin al conseguir-
se las reivindicaciones de la plantilla: 
respeto a todos los derechos anterio-
res, vinculación a las subidas al IPC “con 
suelo 1% y techo 4%” desde 2021 y apli-
cación de complementos de Incapacidad 
Temporal (IT). Y reflejar todo ello en un 
Convenio de Empresa (vigencia 2020-
2024), antes del 1 de enero de 2024, se-
gún compromete en el texto. “El acuerdo 
de fin de huelga explica cómo va a ser 
la transición desde el pacto que tenía-
mos anterior con las subidas que hemos 

pactado, para luego añadirle el régimen 
sancionador, la comisión paritaria y la 
clasificación funcional”, explicó Ioritz 
Iglesias (ELA). Las subidas “de aplica-
ción retroactiva desde 2021, serían un 
1,5% en el 2021, y en el 2022 un 4%”, de-
tallaba Nuria López de Uralde (LAB).

Todas han coincidido en señalar ésta 
como “una lucha sindical ejemplar”, 
iniciada en noviembre con ingredientes 
especiales: zona de la Montaña Alavesa 
afectada por la despoblación, una em-
presa creada con impulso público vendi-
da a una multinacional, un sector estra-
tégico como la industria farmacéutica, 
una plantilla compuesta en su mayoría 
por mujeres y la amenaza de un conve-
nio estatal con condiciones precarias.

La mañana del día 7 de marzo las mu-
jeres integrantes del comité, represen-
tantes sindicales y buena parte de las 
trabajadoras manifestaban su satisfac-
ción nada más producirse la firma del 
acuerdo. La base estaba puesta la se-

mana anterior “pero faltaban 
algunos flecos”, decía Isabel 
Barrera. “Muy contentas por-
que al final vamos a tener el 
convenio por el que tanto he-
mos luchado”.

Agradecimiento

Atrás quedan jornadas de 
manifestaciones, en Men-
dialdea, Gasteiz, presencia 
en las Juntas Generales, el 
Gobierno Vasco, marchas 
reivindicativas y trabajo in-

terno e intenso para preparar reuniones 
y defender argumentos, del que nuestra 
revista ha sido testigo directo.

La plantilla ha mostrado su agradeci-
miento “a toda la gente de la zona que 
se ha implicado”, también a los ayunta-
mientos de la comarca y se felicita por 
la unión sindical y entre compañeras de-
mostrada durante el conflicto. Mendial-
dea press ha podido conocer que desde 
la comarca, sus instituciones, la Diputa-
ción y el Gobierno Vasco se habría ins-
tado de manera intensa en las últimas 
fechas a llegar a un acuerdo a los res-
ponsables de una de las empresas que 
más subvenciones públicas ha recibido, 
desde luego que la que más en Montaña 
Alavesa en su historia. Altan se ha resis-
tido hasta el final y no le ha importado 
pagar una importante multa a Osakidet-
za al no poder cumplir con la entrega de 
medicamentos por la huelga.

Un acuerdo satisfactorio para la plantilla 
pone fin a la huelga en Altan

- Ituna hitzarmen bihurtuko da, KPIa eta mantentzen diren beste eskubide batzuk aplikatuta
- Langileek 106 egunez borrokatu duten aldarrikapenak dira
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Las aguas han vuelto a su cauce pero 
bajaron muy revueltas por Bernedo los 
días que siguieron a la madrugada del 
30 de enero. La concentración popular 
para celebrar San Tirso en el multiusos 
municipal se alargó más de lo permiti-
do, teniendo en cuenta el momento de 
la pandemia y además, en el desalojo 
del local, con más aforo del permitido, 
acabó con incidentes con la Ertaintza. El 
alcalde, Rubén Martínez Crespo, estaba 
allí presente, reconoció que la situación 
“se fue de las manos” y pidió perdón por 
haber autorizado el uso del local. Lo hizo 
el viernes anterior antes de conocerse 
que las medidas restrictivas por la sexta 
ola del coronavirus no se flexibilizaban 
en cuanto a aforos.

La comparecencia con comunicado ante 
la corporación se producía el martes 4 
de febrero en la planta baja del edificio 
consistorial, habilitada para acoger a nu-
merosos medios de información. “Pido 
sinceras disculpas. Yo estuve en esta 
cena que había organizado un grupo de 
jóvenes y como ya es conocido se alargó 

más de lo previsto y agrupó a más per-
sonas de las debidas”, argumentó en la 
declaración. Algunos medios cifraron en 
más de cien personas las congregadas, 
aunque según otras fuentes unas 50 per-
sonas quedaban allí cuando una llamada 
a la Ertzaintza alertó del jaleo sobre las 3 
de la madrugada. 

La cosa no habría pasado a mayores si 
tras el desalojo ya ordenado por los agen-
tes, no hubieran comenzado los insultos 
y lanzamientos de algunos objetos. Hasta 
en dos ocasiones Martínez pidió perdón 
“por el daño que hubiera podido ocasio-
nar al buen nombre de la institución que 
represento. Fue un error que lamento 

profundamente”, dijó. Crespo recono-

ce que su compromiso como alcalde de 

Bernedo era “haber cumplido las medi-

das sanitarias como teníamos previsto”. 

El alcalde finalizó su alocución poniendo 

“mi cargo a disposición de la corporación 

municipal. Si consideran que debo aban-

donar mis responsabilidades, lo haré de 

manera inmediata”, anunció. 

Las palabras del presidente del PNV 

en Alava, José Antonio Suso, esa misma 

mañana en Radio Vitoria, reprobando sin 

ambages la actitud del regidor, hicieron 

pensar en una posible dimisión o repro-

bación del pleno. Sin embargo, la opinión 

de toda la corporación -los cuatro ediles 

de su partido, el PNV- Tomás Ozaeta (PP) 

y Ugaitz Zuazo (EH Bildu) fue unánime y 

así manifestada. Aceptaron las discul-

pas de Martínez Crespo y le animaron a 

continuar como máximo representante 

municipal de Bernedo. El municipio fue el 

centro de la actualidad informativa aque-

llos días, en Euskadi y el Estado.

La corporación perdona al alcalde 
su “grave error” por la fiesta de San Tirso

Bernedo fue noticia de alcance por los incidentes del 30 de enero en el polivalente en los que intervino la Ertzaintza

EH Bilduk zerbitzu batzuk udalerriko biztanle 
guztiei hurbiltzeko ekimenak proposatu ditu
EH Bilduk mozio bat aurkeztu du Ber-

nedoko Udalak administrazio izapidee-
tarako eta zerbitzu desberdinetarako 
sarbidea udalerrian bizi diren pertsona 
guztiei errazteko mekanismoak gaitu 
ditzan. Izan ere, Bernedok hamaika he-
rri ditu 130 km2-tik gorako hedaduran 
banatuta. Horregatik, bizilagunetako 
batzuek distantzia luzeak egin behar 
izaten dituzte eguneroko administrazio 
izapideak egiteko. Arluzean edo Marki-
nezen bizi diren pertsonak Bernedotik 
25 kilometrora bizi dira, eta Okinaren ka-
suan, distantzia hori bikoiztu egiten da. 
Horri gehitu behar zaio udalerriaren be-
raren errealitate demografikoa. “Berne-
don adineko pertsona asko bizi dira, eta, 
kasu askotan, zailtasunak dituzte modu 

autonomoan lekualdatzeko, eta, gainera, 
gabezia handiak daude eskualdeko ga-
rraioari dagokionez”, adierazi du Ugaitz 
Zuazo, Bernedoko Udaleko EH Bilduko 
zinegotziak.

Hala, EH Bilduren ustez hiru dira az-
pimarratuko behar diren puntuak : zer-
bitzu anitzetako operarioaren figura 
sortzea, Udalaren eta Administrazio 
Batzarren berezko lanez gain, banaketa 
zerbitzuak egiteko; aukerak aztertzea, 
aurrez aurreko izapidetze administrati-
boa urrunen dauden biztanleei hurbilt-
zeko eta herritarrei Kudea>go! Aplika-
zioa eskaintzea. Aplikazio horrek aukera 
ematen du eskualde osoan bidaiak par-
tekatzeko eta mugikortasun iraunkorra 
sustatzeko.

Pretende que el Ayuntamiento 
implemente herramientas o 
estrategias que faciliten el 

acceso a diferentes trámites y 
servicios a todos los vecinos y 

vecinas



CAMPEZO

21

Samuel Antoñana

Han pasado ya cinco años desde que el Ayuntamiento planificó 
el proyecto para transformar la vieja Casa de los maestros en 
un albergue municipal. El 8 de marzo la corporación en pleno 
adjudicaba el servicio a Kanpezuko Aterpea S. C. por los próxi-
mos cinco años. Esta decisión sitúa el punto de partida de la 
primera gestión del albergue y su próxima apertura. Será en 
primavera, pero aún no tiene fecha confirmada.

“Estamos haciendo lo posible para abrir en Semana San-
ta. Quizás tendría que ser empezando sólo por una de las dos 
plantas. Estamos preparando todo pero no nos llegan algunos 
pedidos por la huelga del transporte”, decían Txema e Iker, dos 
de las tres personas junto con Irune, que componen la sociedad 
civil primera gestora del albergue. Han sido adjudicatarios de 
los servicios de esta instalación preparada por el Ayuntamiento 
y toca ahora tener listos los últimos equipamientos necesarios 
para ponerlo a funcionar. “Colchones para las literas, equipo in-
formático, la maquinaria de la lavandería, la videovigilancia, y 
también el sistema digitalizado de acceso para la clientela. En 
todo eso estamos ahora”, repasaban la penúltima semana de 
marzo.

Pocos días antes tenía lugar la visita institucional de Cristina 
González, diputada de Turismo, quien junto con su director Feli-
pe García, supervisaba unas instalaciones en las que el depar-
tamento foral ha invertido 36.000 euros. Le acompañó Ibernalo 
Basterra, la alcaldesa, también dos ediles de su grupo munici-

pal, repasando el resultado de unas obras realizadas en tres 
fases. Su coste final ha ascendido a más de 900.000 € y en su 
financiación ha habido entradas de Gobierno Vasco, Plan Foral y 
las propias municipales.

El albergue ofrece 44 plazas de alojamiento distribuidas en 
seis habitaciones, en la primera planta, y dos grandes dormi-
torios en la segunda. Dispone de cocina, una gran sala de des-
canso, lavandería y guardabicis en una lonja contigua al edificio.

Crear demanda

Las funciones asignadas a la concesión son gestionar las re-
servas para estancias, alojamiento de grupos todo el año, ani-
mación socioeducativa y lúdica y atención como servicio turísti-
co. Se diseña ahora la web para anunciar que el albergue estará 
dispuesto pronto para acoger a una clientela diversa. “Sabemos 
que fin de semana hay demanda, pero también tendremos que 
crearla pensando en ocupaciones entre semana. Hay que em-
pezar a tocar puertas en colegios, ikastolas, grupos de tiempo 
libre, barnetegis etc…), dicen los adjudicatarios.

Por ahora ya hay peticiones relacionadas con eventos deporti-
vos solicitando alojamiento. “Nos han llamado de la Eusko Bike 
y de Lasterbidean. Vamos a ver cómo podemos responder por-
que… lo dicho, estamos peleando contra el tiempo”. Otro de los 
recursos con los que cuenta el albergue es estar situado dentro 
del Camino Ignaciano y su red. Mirando a Campezo y a la co-
marca, Txema e Iker marcan su intención de aquí en adelante de 
“trabajar las sinergias en la organización y beneficiarnos mu-
tuamente de los servicios que tenemos aquí”.

Arranca la primera 
gestión del  

albergue municipal
Ha sido adjudicada a Kanpezuko Aterpea SC,

 una sociedad formada en el municipio que ultima 
los detalles para su apertura

 

 

 

 

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, viviendas, locales, 
pabellones, jardines… 

*Instalaciones eléctricas certificadas por el Gobierno Vasco 
 

Visita y presupuesto SIN COMPROMISO 



Toribio Egunean gero 
eta parte-hartze 

handiagoa

Kanpezuko landa-inauterien 35. edizioa, 
1987an berreskuratu zenetik, parte-har-
tzaileenetako bat izango da. Ospakizunaren 
egun nagusian, Toribio Egunean, eguerditik 
hasi zen giroa. IPI Mendialdeko ikasleek In-
auteria landu zuten aurten, eta plazara igo 
ziren Toribioko tradizioko pertsonaiez mo-
zorrotuta. Aurten, gainera, bazkaria berres-
kuratu da Kultur Etxean. 60 pertsona inguru 
egon ziren, eta horietako askok gero kaleji-
ran parte hartu zuten Toribiorekin. Batzuek, 
katxiruloak eta beste batzuek, 20 pertso-
naia tradizional inguru bizi izan zituzten. 
Besteak beste, Laminoria eta Laminsoila 
estreinatu ziren.

Adinekoen egoitzara bisita egin ondo-
ren, inauterietako jarraitzailea Udalaren 
aurrean gelditu zen, Toribioren aurkako 
epaiketa egiteko. Urtean zehar herrian 
gertatutako gaitz guztien errudun izan zen 
beste urte batez, eta Egan ito zuten. Ibaira 
joan zen konpartsak inoiz baino jende ge-
hiago bildu zuen. Inauteria ez zen iaz ber-
tan behera utzi, eta Unescok Kultur Ondare 
eta Ondare Ez-material gisa hartu izanaren 
ohorea egin du.
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En la segunda quincena de marzo 
seguía la excavación promovida por 
la Junta Administrativa de Santa Cruz 
en la zona de La Antocina buscando 
la captación principal y su canaliza-
ción. Y es que de un tiempo a esta 
parte ha sido un problema la pérdida 
de caudal percibida en la cabecera de 
este acuífero, que surte por gravedad 
al depósito de Antarriedo. De ahí se 
distribuye a la mayor parte del pue-
blo para uso domiciliario.

Las dos cámaras de almacenamien-
to de este depósito recibieron abun-
dante barro después de que hace cin-
co años, maquinaria pesada utilizara 
el paso de La Antocina en las labores 
de tala de pinos que luego apilaron en 

las inmediaciones. La entidad local 
cree que esta fue la causa por la que 
se rompió la estructura primaria de 
recogida subterránea en la cabecera 
del manantial, debilitando el suminis-
tro.

El caudal ha mermado a la mitad 
desde uno de los puntos de abundan-
cia tradicionales y el agua que por 
gravedad llega a Antarriedo -depósi-
to que ya se limpió de barro- lo hace 
con “poca veta”. Esta carencia pro-
voca que se tenga que disponer del 
abastecimiento del depósito de la er-
mita a donde llega agua por bombeo 
desde el sondeo de Los Carrascales. 
“El coste de las facturas de electrici-
dad por este bombeo se han triplica-
do”, alarman desde la Junta, temien-
do unos pagos más altos de persistir 
el problema en verano cuando la de-
manda aumenta.

Así las cosas, la Junta ha interveni-
do con una obra con la que se quiere 
buscar el principal punto de capta-
ción y recanalizar su aporte. La en-
tidad local ha podido acceder a una 
subvención de 19.400,11 € dentro del 
programa foral de actuaciones de au-
xilio a los entes locales de Alava en 
situación de desabastecimiento. La 
localización de la captación no estaba 
siendo sencilla y aún se buscaba el 
antiguo muro que marcaba la recogi-
da del agua.

Nuevo saneamiento en el edifico de Primaria
Habrá nueva mejora en 2022 en el edificio de Primaria de IPI 

Mendialdea después de confirmarse que el programa Udalagunt-
za del Departamento de Educación del Gobierno Vasco ha recogi-
do el proyecto para el cambio de tuberías de saneamiento, con-
cretamente las bajantes de los baños. La aprobación se conoció 
en febrero y la obra recibirá 13.828 € de ayuda de los 23.047 € en 
que está presupuestada. Su ejecución se prevé para los meses 
de verano. La mejora se encadena en convocatoria con la ultima 
realizada en 2021, la mejora del sistema de protección contra in-
cendios.

Más dotación municipal para 
Cultura, Deporte y Euskera

La actividad de las asociaciones culturales, deportivas y 
alumnado de euskera se recupera de la merma de la última 
etapa y dispondrá de ayudas municipales más en la línea 
de las de hace dos años. Así se asignan a asociaciones cul-
turales 6.000 €, a deportivas otros 6.000 € y 3.000 € para 
aprender euskera. Esta dotación se aprobó en febrero junto 
con las destinada a Juntas Administrativas (15.000 €). Con 
2.000 € por cada capítulo salen las destinadas a Empleo, 
Rehabilitación de edificios y Fomento de la natalidad.

Santa Cruz busca recuperar 
el caudal de la captación

de La Antocina
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Ane Ogeta

La respuesta social de 
Campezo durante la pande-
mia ha sido analizada y sus 
resultados forman parte de 
un diagnóstico sobre las 
redes de cuidados comu-
nitarias que también se ha 
realizado en Araia y Agura-
in. Lo encargó la Asamblea 
de Coordinación por la Paz 
a la empresa Errotik que 
ha desarrollado un trabajo 
de campo cuyos resultados 
fueron compartidos con la vecindad el 2 
de marzo.

El estudio, que lleva por título “Tejiendo 
cuidados” parte de la información reco-
gida sobre distintas iniciativas surgidas 
al comienzo de la pandemia dentro de 
la red de apoyo comunitaria coordinada 
por el Ayuntamiento. Atención telefónica 
a personas solas, acompañamiento para 
hacer trámites, compra a domicilio, son 
algunas en el ámbito más personal. Con 
repercusión de grupo se hicieron mas-
carillas para la población o se procuró la 
mediación de la comunidad educativa.

Ha habido varias conclusiones de este 
análisis, pero entre ellas dos fundamen-
tales. Una de ellas que la crisis sanitaria 
ha evidenciado la necesidad de repensar 
la organización de los cuidados sociales, 
un trabajo “no siempre reconocido pero 
esencial para una comunidad” decía Sa-
bina (Errotik) en la presentación del infor-
me. Personas mayores, en edad infantil o 

adolescentes y personas migradas son 
las que más sufren el impacto de estas 
situaciones. La otra gran reflexión es que 
la mujer es la que está presente en la 
construcción de estas redes y en la con-
sideración de un pueblo como “una gran 
familia” a cuidar.

Las experiencias y testimonios aporta-
dos han venido de distintos perfiles. El 
institucional municipal pero también el 
sanitario, del comercio local, ayuda a do-
micilio o Cruz roja, y las personas a título 
individual.

En la sesión de presentación, en la que 
participaron una docena de personas, se 

puso de manifiesto la nece-
sidad de mantener viva esta 
cooperación social y se tra-
bajaron algunas propuestas 
que puedan ser susceptibles 
de implementarse en inicia-
tivas institucionales. Algunas 
de ellas ya se repasaron del 
informe: mantener un recur-
so social donde compartir 
problemas, acompañamiento 
a domicilio de personas que 
se sienten solas, apoyo a las 
personas cuidadoras, apoyo 
escolar o retomar las Aulas 

de Tercera Edad, un programa que aún no 
se ha recuperado desde que comenzó la 
crisis. De hecho el planteamiento de este 
estudio es de progresión “hacia un siste-
ma de cuidados más inclusivo, igualitario 
y digno.

El Ayuntamiento valora muy positiva-
mente, tanto el informe como la apor-
tación ciudadana de propuestas para 
mejorar esta red. “Pensamos muchas 
veces que hemos perdido ese sentido de 
comunidad y en la pandemia nos hemos 
dado cuenta qué capacidad de respues-
ta tenemos”, destacaba la concejala de 
Asuntos Sociales, Zuriñe Sáenz.

El municipio aporta su experiencia de los 
cuidados sociales en la pandemia

La respuesta ciudadana de Kanpezu, Araia y Agurain es analizada por la Asamblea de Coordinación por la Paz

SENPA urbanizatzeko espedientea onartu da
Udalak SENPA urbanizatzeko lizitazioa arautzen duten espedientea, agiri teknikoak 

eta administratiboak onetsi ditu. Udalak hainbat erabileratarako birgaitutako erai-
kin honen inguruneari dagokion azken jarduketa da, besteak beste coworking gunea. 
Urbanizazio horren kostua, proiektua barne, 171.982 eurokoa da, eta Udalak 55.380 
euroko diru-laguntza du Leader programarako.

Eguzkilore
Supermercado, Pescadería, 

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

945 405 407



Kanpezuko ostalaritzaren xarma

Disfruta la hostelería en Campezo

Samuel Pikaza, 18 · 945 41 51 88

Arrabal, 43 · 945 41 50 22

¡Salud y rock and roll!

Arrabal, 18 · 945 40 54 77

Etxean bezala

 

TEX MEX & ROCK ´N´ ROLL

Abrimos desde 
las 9:00 h.

Martes y Miércoles 
descansamos

945 403 501
682 405 456

9:00etatik irekita
Astearte eta 

asteazkenetan 
atsedena hartuko dugu



La Villa, 2 · 945 41 50 79

Si quieres anunciar tu establecimiento hostelero
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

oanzuola@gmail.com
656 77 39 69

RESTAURANTE -JATETXEA

945 41 50 92 · KANPEZU



Ikastolaren baimena Haranako haurrei
Landaketa egin zutenen aurrean, Rosa Ibarrondo alkateak esan zuen 

“Gernikako arbolak Arabako mendialdeko balio sekularrekin bat egiten 
duela. Etxeak eusten dituen zura, berotzen dituen sua eta babesten gaituen 
itzala. Zuhaitz horrek komunitatea eraikitzen jarraitzeko bidea erakustea”.

Pedro San Vicentek, Kofradiako lehendakariak, erreten hori Santa Teo-
dosian kokatzeko hiru arrazoiak azaldu zituen. Lehenengoa da zuhaitza-
rekin lotutako komunitatea garela (Mayoa, herriaren babeslea eta herria 
altxatzeko behar duena; Santa Teodosia lizarra, duela 40 urte aitortutako 
zuhaitz berezi gisa; eta hemen altxatzen diren ehunka urteko zuhaitzak). 
Bigarrenik, Kofradiak aldezten dituen balioekin bat datoz (harremra, histo-
ria, lurrarekiko maitasuna). Eta hirugarrena da hemen Gernikako Arbola-
ren kimu bat egotea nahi dugula, euskaldunak garen aldetik.

Pedrok bi aipamen berezi egin zituen: bata, landatzeko lurra gogo biziz 
eta maitasunez prestatu zutenentzat; eta, bestea, Kanpezuko Ikastolaren-
tzat, Haraneko herrietako haurrak ekitaldiaren egun hartan zuzenean iku-
si ahal izateko.
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Samuel Antoñana

El terreno aledaño de la ermita de San-
ta Teodosia está viendo crecer ya a un 
descendiente del Arbol de Gernika, el 
símbolo vasco más universal de los dere-
chos históricos, las libertades, la paz y la 
democracia en Euskadi. La plantación del 
retoño resultó un acto emotivo la maña-
na soleada del 13 de enero, que contó con 
una amplia asistencia de público. En la 
representación institucional estuvieron, 
la presidenta de las Juntas Generales de 
Bizkaia, Ana Otadui, el diputado general 
de Araba, Ramiro González, el presidente 
de las Juntas Generales de Araba, Pedro 
Elosegi, la alcaldesa de Harana, Rosa 
Ibarrondo, y el presidente de la cofradía 
de Santa Teodosia, Pedro San Vicente.

El joven roble de 14 años plantado en la 
ermita de San Vicente se suma a la doce-
na de árboles que actualmente viven en 
el Territorio Histórico de Araba, entre los 

más de 400 ejemplares que han echado 
raíces por medio mundo, según recoge 
el registro actualizado de la Cámara fo-
ral. La presidenta del Parlamento de Bi-
zkaia mostró su satisfacción por que “la 
estirpe centenaria del Arbol de Gernika 
extienda sus influjos de principios y va-
lores democráticos” en este paraje em-
blemático para Harana. Un lugar elevado, 
de belleza singular, que está rodeado 
de hayedos, encinas, robles y fresnos. A 
pocos metros se alza el Fresno de Santa 
Teodosia, uno de los árboles singulares 
-catalogados así- de Euskadi.

El retoño del roble de Gernika se ha 
plantado en Santa Teodosia por petición 
del Ayuntamiento de Valle de Arana y de 
la Cofradía de Santa Teodosia, en un pun-
to estratégico que históricamente ha sido 
cruce de caminos y un lugar de peregri-
naje para los habitantes de los alrededo-
res. Debido a su localización, el pequeño 
templo, cuyo origen se remonta al siglo 
XIV, ha sido durante siglos refugio de ca-

minantes y peregrinos y lugar de paso 
entre tierras del Ebro, el mar y su cone-
xión con el Reino de Navarra y Francia.

Certificado de autenticidad

“Con el paso del tiempo el árbol dará 
sombra y cobijo a todas las personas que 
se acerquen a Santa Teodosia y servirá 
de centro de reunión en futuras celebra-
ciones”, expresó Otadui, antes de entre-
gar a la alcaldesa de Valle de Arana el 
certificado de autenticidad que acredita 
que el ejemplar plantado es descendien-
te del Arbol de Gernika. El acto de planta-
ción fue un acontecimiento especial para 
el municipio y los cuatro concejos que 
forman el Valle de Arana. Además de la 
corporación municipal y cofrades, el acto 
ha contado con la presencia de integran-
tes de asociaciones culturales del muni-
cipio, del Coro Haranako Abesbatza que 
interpretó el Txori-Txori y el Agur Jauna, 
así como de vecinos y vecinas de las jun-
tas administrativas de Harana.

Santa Teodosia abriga un 
retoño del árbol de Gernika
La Cofradía y el Ayuntamiento hicieron realidad su pretensión 

plantar y ver crecer el “símbolo de las libertades vascas”
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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

Conmoción por la 
muerte del concejal 
Mitxel San Vicente
La muerte el pasado 11 de marzo de 

Miguel Angel San Vicente Mendaza Mi-
txel, ha causado una profunda conmoción 
en Ullibarri Harana, su pueblo, el Ayunta-
miento de Harana en el que era concejal 
de EH Bildu y la comarca de Mendialdea. 
Mitxel falleció a los 53 años tras una 
enfermedad con la que ha luchado en 
el último año, aunque en realidad no ha 
dejado su actividad como ganadero y re-
presentante municipal hasta sus últimos 
días. El día 12 tuvo la despedida de fa-
milia, amigos y vecindad en un acto cele-
brado en el tanatorio Albia. Y el domingo 
20 parte de sus cenizas fueron esparci-
das en Mendi, tal y como fue su deseo. 
“El cariño nos ha llegado de muchísima 
gente y quiero agradecer a todas las per-
sonas que le han despedido”, expresó su 
compañera Yoli.

“Beti naturarekin lotua, xumea eta ne-
kaezina. Eskerrik asko herria egiteagatik. 
Siempre unido con la naturaleza, sencillo 
e infatigable. Gracias por hacer pueblo”. Es 
la dedicatoria que le dedicó la formación 

política a la que pertenecía. Mitxel había 
sido regidor en Ullibarri y ahora era el 
único edil de EH Bildu en Harana, Ayunta-
miento en el que la ikurriña ondeó a me-
dia asta en señal de duelo durante tres 
días. En el próximo pleno municipal se 
guardará 1 minuto de silencio y se pro-
cederá al trámite de la sustitución en el 
cargo. Aún no se ha confirmado que éste 
sea ocupado por el siguiente candidato 
en la lista electoral, Iosu Andoni Murgial-
day.

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

Sólo faltaba la formalización de la firma pero ya está confirmado que la empresa GSR 
es la adjudicataria de la prestación del servicio de atención a las personas mayores y 
funcionamiento del centro rural de atención diurna (CRAD) de Harana. La empresa que 
eventualmente se ha hecho cargo del servicio desde junio consolida así su presencia en 
este recurso asistencial. Y es que el plazo de ejecución formal se establece en un año 
pero con prórrogas incluidas hasta los cuatro años de duración del contrato.

GSR fue la única concurrente en la licitación del Ayuntamiento de Harana. El precio de 
adjudicación apenas ha sido inferior al presupuesto base, 120.960 € por los cuatro años. 
Sin embargo la adjudicación se realiza en función del precio por hora, que finalmente 
queda fijado en 20,17€ + 0,80€ de IVA. 

Ambas partes han manifestado su conformidad por el acuerdo. “Supone y les da segu-
ridad a las personas mayores y a nosotras la tranquilidad de contar con un buen servi-
cio”, decía la alcaldesa Rosa Ibarrondo, quien reveló que aún está pendiente una reunión 
con Bienestar Social para revisar aspectos del convenio vigente, por el que Diputación 
aporta el 80% y el Ayuntamiento el 20% de los gastos generales del centro. El Ayunta-
miento explora líneas de ayuda para reparar la caldera, la necesidad más acuciante.

Desde GSR, “satisfacción por continuar con el servicio en Alda y consolidar nuestra 
presencia en Mendialdea con la gestión de tres centros sociosanitarios”, expresó Susa-
na Sáenz de Ugarte, coordinadora de GSR en la zona. Una auxiliar a tiempo completo y 
otra a tiempo parcial atienden ahora a nueve personas.

GSR consolida su prestación en el 
Centro de Día de Alda
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Ane Ogeta

Desde finales del año pasado están colo-
cados cinco nuevos paneles informativos 
que sirven para conocer más a fondo la 
Senda Altziturri o Laziturri, uno de los pa-
rajes de la sierra más emblemáticos para 
Lagrán. Y uno más se ha colocado junto al 
edificio que albergó el molino eléctrico de 
Pipaón, que también forma parte impor-
tante de la historia y etnografía local.

Se trata de una acción emprendida por 
el Ayuntamiento y la Cuadrilla que tiene 
como objetivo fomentar el conocimiento 
del entorno y el turismo. La propuesta 
fue presentada el año pasado a la línea 
de inversiones del Departamento foral de 
Fomento del Empleo, Comercio y Turismo 
y de Administración Foral y se aprobó con 
un importe de 8.177,66 €. El municipio ha 
aportado el resto hasta cubrir e la inver-
sión total, que ha sido de 10.222,08 €.

Los paneles están situados en el itine-

rario que va desde Lagrán hasta la fuente 
de Altziturri o Laziturri. Uno de los mapas 
se centra en el Hábitat 9580 que agrupa 
formaciones arbóreas dominadas por el 
tejo (Taxus baccata), habitualmente acom-
pañadas por acebo (Ilex aquifolium). Am-
pliando el foco un segundo panel centra la 
Senda Altziturri dentro de la ZEPA y ZEC 
de Sierras Meridionales de Alava. Le ca-
racteriza situarse en una barrera biogeo-
gráfica de orientación este-oeste, que fre-
na la influencia climática oceánica. Esto 
favorece la vegetación, de tipo atlántico 
en el norte (hayedos) y mediterráneo en el 
sur (quejigales y encinares).

Capítulo especial se dedica al hayedo, 
con ejemplares jóvenes de hayas y vie-
jas hayas trasmochadas. Los ejemplares 
trasmochados son árboles que se corta-
ban a unos 2 m el primer corte, a partir 
del cual se formaba una cruz. Este corte 
se realizaba antes de los 50 años aproxi-
madamente, dependiendo de especies y 

los usos.

Otro de los diseños destaca el naci-
miento del río Ega de varios arroyos que 
descienden por las vertientes de los mon-
tes Palomares y Semendia. Esta fuente-
abrevadero de Altziturri (Laziturri) y las 
fuentes de El Boj, San Bartolomé, Iturri-
kiana (La Turrikiana) y San Juan forman 
los arroyos de las laderas del Palomares. 
La fuente y el refugio de San Juan se des-
pliegan en el 5º panel. Aquí se celebra en 
junio la festividad de San Quirico y Santa 
Julita y ese hay romería hasta la cueva de 
San Kiliz, donde antiguamente hubo un al-
tar en honor a ambos patrones de Lagrán.

Por otra parte el cartel del molino ofre-
ce la historia de la fábrica de molienda 
de Pipaón, primero hidráulica y a partir 
de los años 50 eléctrica con una gestión 
comunal. La procedencia de las muelas o 
piedras areniscas se alternan con los ele-
mentos principales de la fábrica y la mo-
lienda de trigo, avena y cebada.

LAGRAN

Nuevos reclamos del 
turismo natural y 

etnográfico
Udalak Altziturri Bidearen ezaugarriak 

nabarmentzen dituzten bost panel eta Pipaongo 
errotaren gaineko beste kartel bat jarri ditu

Ctra Santa Cruz, 34 - 945 37 80 12 
BERNEDO

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

lahidalga@carpinterialahidalga.es
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VILLAVERDE

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

Rumin Enea abre todas sus expectativas
El segundo alojamiento rural del municipio, ubicado en Villaverde, afronta su primera Semana Santa

Con la Semana Santa a la vuelta de la esquina, Rumin Enea se 
sitúa en una especie de línea de salida. Es el inicio de temporada 
y del reto de una sociedad familiar de Villaverde que afronta con 
ilusión después de dos años largos de preparar este elegante ca-
serón de casi 300 m2 en tres plantas con orígenes contrastados 
en 1880. “Estamos animadas y a la expectativa de empezar la pri-
mera temporada de seguido podríamos decir. A ver si tras lo que 
hemos pasado vemos las ganas de la gente de salir y disfrutar”. 
Lo expresan casi al unísono Yolanda Ozaeta e Iratxe Baroja, madre 
e hija y ahora también socias.

Hace casi año y medio ambas nos enseñaron lo que por entonces 
era proyecto en obra de estos apartamentos turísticos rurales, la 
modalidad que le define, donde se oferta Turismo de pueblo. En la 
casa antigua de Rufina y Fermín (de ahí sale el nombre) se dis-
ponen dos apartamentos -de nombres Ura, Basoa- y un tercero 
estilo loft -Bazeliza-, con un total 13 plazas y todos los servicios, 
ascensor incluido. Además de un txoko común. Es un estilo rural 
pero minimalista donde destaca la madera de roble y la forja y es 
meritorio el trabajo de recuperación y transformación de piezas 
que ha llevado a cabo la familia.

Reconoce Yolanda que de lo peor de la pandemia extrajeron algo 
bueno, tiempo para crear y conclusiones interesantes. “Redon-
deamos espacios, decidimos prescindir de pulsadores, decora-
mos antiguas maderas”. La calidez y elegancia que ofrece Rumin 
Enea ya ha tenido su estreno porque el establecimiento abrió por 
primera vez en Navidades. “Hubo un primer grupo de nueve per-
sonas de Vitoria, y otra aparte, que estuvieron pasando el fin de 
semana de Navidad. Fue justo antes de torcerse todo con la esca-
lada de contagios”, recuerda Iratxe. 

La primera piedra de toque se saldó con Rumin Enea al comple-

to y buenas sensaciones mutuas “porque vimos que los clientes 
disfrutaron de la casa en invierno y nosotras también bien con el 
servicio”. Luego vendrían algunas cancelaciones por el empeora-
miento de la pandemia y un período posterior sin más ocupacio-
nes “que tampoco no ha venido mal” -acuña Yolanda- para termi-
nar algunos flecos pendientes. “Ahora nos hemos metido con la 
digitalización de las reservas para que no sea todo teléfono, es un 
paso más, que también va sincronizado con booking. Vamos pro-
bando”, dice Iratxe. Eso sí sin desmerecer el boca a boca que “si-
gue siendo importante”. Para Semana Santa, buenas sensaciones 
porque “había alguna reserva y esperamos más”, pensando en po-
sibilidades de disfrutar de la Sierra y sus recorridos en primavera.

Las dos socias perciben en el municipio (donde también funcio-
na Arriaga Etxea) y la comarca que hay colaboración dentro del 
sector. “Es que tiene que ser así, hay que recomendarse mutua-
mente a la clientela, porque todas estamos en el mismo saco”. 
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PEÑACERRADA

Preocupación en Baroja y el municipio por el 
trasvase de agua desde ‘Los Alemanes’

Ayuntamiento y Junta Administrativa creen que el proyecto de bombeo para Río Rojo
que ahora financiará el Estado supone un riesgo para los acuíferos locales

Oskar Anzuola

Las aguas bajan revuel-
tas en Peñacerrada muni-
cipio y el pueblo de Baroja 
por el proyecto que avan-
za, avalado por el Minis-
terio de Agricultura y con 
la concesión de la Diputa-
ción, para trasvasar agua 
del acuífero Laño II, cono-
cida como la fuente Los 
Alemanes a la balsa de San Martín 
de aprovechamiento de la Comuni-
dad de Regantes Río Rojo. Se tra-
ta de una gran inversión, más de 
800.000 €, que ha necesitado de 
la agrupación de comunidades y 
terreno regable -Río Rojo y Puente 
Nuevo (Armiñón) para un total de 
3.000 has-, para un plan que toda-
vía estaba a la espera de resolver dudas, 
al menos desde la parte local y también 
de la comunidad de regantes, como ha 
podido comprobar nuestra revista.

La primera reacción constatada en 
Peñacerrada es de profunda “preocupa-
ción y malestar. Según el proyecto que 
hicieron en 2017 la idea era que apro-
vecharan para el riego el agua surgente, 
que es mucha, de Los Alemanes. En esto 
estamos de acuerdo, es algo asumible y 
ecológico porque es agua que va por el 
pie y se puede aprovechar. Pero poner 
un bombeo a 20 m como quieren vemos 
que es hacer peligrar nuestras reser-
vas”, teme el actual regidor, Miguel An-
gel Sáez Ibisate. Con él estuvimos en el 
cercado de La Salinera -propiedad de la 
Diputación de Alava- donde es visible la 
surgencia por un tubo al exterior. “Esta 
es la misma veta donde fluye el agua 
subterránea que va a nuestro depósi-
to de Baroja, pero es que también está 
conectada con manantiales en Zumento 
-donde también bebe el ganado- y en Pe-
ñacerrada”.

Estos acuíferos se habrían resentido 
hace algunos años, cuando la Diputación 
realizó pruebas de caudales. “Bajaron 
la toma unos metros y salían 100 l/s, 
hicieron sacar agua durante días y los 
manantiales bajaron mucho de nivel. 
Es que están conectados y la prueba es 
que cuando hace un siglo taparon esa 
hemorragia que hicieron los alemanes 
buscando petróleo –y salió agua- el ce-
mento y la cal viva que echaron salía por 
los manantiales, entre ellos el que está 
junto a la panadería de Peñacerrada”. La 
explicación es de José Miguel Durana, el 
regidor hasta el último mandato que ha 
vivido el tránsito de un proyecto a otro. 
“Estábamos de acuerdo con una conce-
sión de aguas surgentes, pero ¿hay al-
gún estudio que diga lo que va suponer 
poner aquí unas bombas y sacar agua 
a 20 m como plantea este segundo pro-
yecto?”, se pregunta.

Durana junto con una representación 
del Ayuntamiento ha tratado el asunto 
con responsables forales en algunas 
reuniones. Precisamente a últimos de 
marzo estaba previsto un segundo en-

cuentro. En el primero 
hicieron ver a la Diputa-
ción su malestar “porque 
un proyecto que iba a ser 
ecológico y subvencio-
nado por la Diputación 
se ha transformado en 
otro más caro, y que su-
pone bombear agua en 
nuestro pueblo”. Reco-
ger y canalizar las aguas 
surgentes para llevar-

las hasta la balsa de San Martín 
suponía “unos 400.000 €, con el 
nuevo plan cuesta el doble. Pero 
claro, la Diputación se ha quitado 
el gasto de encima, ahora es para 
el Ministerio de Agricultura, pero 
¿con qué coste para nosotros?”, 
interpreta y cuestiona quien ha 
representado a Baroja en ese 

tema incluso después de las elecciones 
de noviembre.

El Ayuntamiento va de la mano con Ba-
roja en esta reclamación. De hecho se 
han reunido también con miembros de la 
Comunidad de Berantevilla para actuali-
zar información. Su presidente coincidía 
con el alcalde, Juanjo Betolaza, y los re-
presentantes locales de Baroja respec-
to a la toma de postura de los regantes. 
“Para Río Rojo sería suficiente con las 
aguas surgentes para llenar la balsa de 
San Martin. Con este aporte (35 l/s de 
concesión) llenaríamos la balsa de San 
Martín, serviría para regar las partes al-
tas y nos evitaríamos el coste de subirla 
desde El Barrancal (un almacenamiento 
de 1,7 millones de m3), que aún con todo 
no tiene problema de escasez de agua. 
La verdad es que no sabemos muy bien 
cómo se ha llegado hasta aquí”, recono-
cía el presidente de Río Rojo, José Luis 
Ocio, a nuestra revista. Ocio se refirió 
a que el Ministerio “ha puesto 1 millón 
para el proyecto, pero aún no sabemos 
qué parte nos tocará financiar a noso-
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tros, ni en qué condiciones… estamos sin 
saber nada”.

Testar potencialidad  
sin perjudicar el acuífero

El diputado foral de Agricultura, Eduar-
do Aguinaco, sabe el malestar de Peña-
cerrada en este tema, aunque asegura 
que "ni la Comunidad de Regantes ni la 
Diputación van a implementar ningún 
proyecto que perjudique al acuífero ni a 
los manantiales de la zona”. Argumenta 
que “inicialmente la tubería que conec-
taba la surgencia con la balsa de regu-
lación de San Martín del Zar se iba a fi-
nanciar a través del Plan de Ayudas de la 
DFA para Comunidades de Regantes. Sin 
embargo hubo oportunidad, como ocu-
rrió también con la mejora del regadío 
entre Obécuri y Bernedo, de presentar 

estos dos proyectos supracomunitarios 
a financiación a través de los Presu-
puestos Generales del Estado, siendo 
incorporados ambos". En el proyecto 
que redacta la empresa pública TRAG-
SA, plantea estudiar “la posibilidad de 

aprovechar la surgencia no sólo con el 
agua sobrante que sale por su pie, sino 
analizando qué potencial pudiera tener, 
incorporando un bomba a 20 mts o una 
profundidad inferior y de esa forma di-
mensionar las tuberías necesarias para 
conectar con la balsa”.

Según Aguinaco “no se plantea realizar 
el aprovechamiento del agua bombeán-
dola del acuífero, sino testar su poten-
cialidad y su capacidad de recarga me-
diante un aforador, contrastándola con 
datos de mediciones antiguas y compro-
bando tanto cómo se comporta como si 
hubiera afección a los manantiales del 
entorno”. Aclara el titular foral que el 
proyecto de la Comunidad de Regantes 
prima “no el volumen de extracción, sino 
su capacidad de suministrar a la balsa 
de San Martín por gravedad”.

Herrería, 10 MAEZTU
Tl. 945 41 02 50

www.hotellosroturos.es

Udaletxea berritzen 
amaitu dute

Udalak kontuen liki-
dazioa, Herriko Etxea 
berritzeko espedientea 
amaitutzat emateko. Ba-
sabide enpresak gauza-
tutako proiektuaren hel-
buru nagusia hezetasuna 
kentzea eta eraikinaren 
eraginkortasun ener-
getikoa hobetzea izan 
da. Alde batetik, horma 
eta paretetarako morte-
ro bereziak erabili dira, 
zorupetik zetorren hezetasuna mozteko. Bestetik, ate 
eta leihoetako kanpoko arotzeria ordezkatu da; lehen 
metalezkoa zen eta orain zurezkoa, juntura termiko eta 
akustiko hirukoitzekoa. Beroa gordetzeko orduan ondo-
rioak nabaritzen dira. Likidazio hori egin ezean, kostu 
osoa 146.619 eurokoa izango da, Foru Planeko 87.971 
euroko ekarpenekin, eta EEEko 23.219 eurokoa. Gaine-
rakoa Udalaren ekarpenari dagokio.

Críticas por las “cargas” 
para ejecutar el Plan forestal

En el debate municipal de estos últimos meses, también con la Dipu-
tación, ha aflorado la gestión de los montes de Peñacerrada. Hay un 
plan forestal vigente-donde la titularidad es compleja en montes de las 
Juntas, del Ayuntamiento, de la Comunidad de Las Rasas y compartidos 
entre entidades- que establece actuaciones por trienios y que lleva re-
traso en su ejecución. “Retraso porque las tramitaciones se ralentizan 
mucho. Para sacar un lote de árboles y que lo apruebe la Diputación 
cuesta mucho”, señala Juanjo Betolaza, el alcalde. 

A estas dificultades se añade ahora la obligación que tienen las enti-
dades titulares del monte de contratar un proyecto de riesgos laborales, 
seguridad y salud, con un director al cargo, además del que ya obligado 
a la empresa adjudicataria. “Con esto disminuyen aún más los ingresos 
para las entidades”. Así Belotaza ha solicitado a la Diputación que cubra 
este proyecto “pero nos dicen que no”. A pesar de todo, el grupo de go-
bierno se muestra partidario de ejecutar la gestión pendiente y simul-
táneamente la que corresponde ahora hasta 2024. “El criterio es cuidar 
el monte y gestionarlo bien. Porque en los últimos 30 años se ha hecho 
lo justo”, dice el alcalde. En el debate sobre la corrección de este plan, el 
grupo municipal del PNV considera que su contenido “es erróneo”.
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Mª JESUS SAEZ DE JAUREGUI SUSO 
JEFA DEL SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURIDICO DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA

“La estructura para asesorar a las entidades 
locales dispone ahora de más recursos”

Oskar Anzuola

¿Cuál ha sido el camino que le ha llevado 
hasta la jefatura de este servicio foral?

Es un recorrido largo pero la última 
parte se enlaza con una dedicación an-
terior a la enseñanza durante 16 años. 
En ese período estudié Derecho por la 
UNED, me presenté a una bolsa de tra-
bajo en DFA y aquí empecé en el Servicio 
de Patrimonio en Hacienda. Estuve en la 
Dirección de Finanzas y Presupuestos 8 
años hasta que saqué mi plaza de fun-
cionaria de carrera y vine a lo que es hoy 
Equilibrio Territorial, porque antes eran 
más cosas.

Asesoramiento jurídico es ahora un área 
más reforzada… ¿por qué exactamente? 

El servicio a las entidades locales ha 
existido siempre con diferentes deno-
minaciones. En la anterior legislatura 
dependía de una sección de Administra-
ción Foral, pero ahora digamos que tiene 
entidad propia, un servicio fuerte, bien 
dotado con cinco letrados (hasta ahora 
sólo dos personas) y habría para poner 
más…, pero hay que dar un servicio de 
calidad. Hay más trabajo porque la vida 
institucional alavesa cada vez es más 
complicada, hay cambios legislativos 
que suponen cada vez más demandas. 
Esto lo tenemos que encauzar a nivel de 
medios técnicos y de formación.

¿Dónde visualizamos sobre todo esa 
complejidad de trámites?

La Ley de Transparencia y Buen Gobier-

no ha hecho que se aporte mucha más 
información y documentación a todas 
las administraciones. Quizás en ayun-
tamientos disponen de más medios 
para afrontar este cambio. Pero en los 
concejos es más la buena voluntad que 
una formación técnica jurídica o econó-
mica. Es más, a veces no cuentan ni con 
un medio para cumplir lo que les piden. 
Las notificaciones vía electrónica son 
una realidad impuesta en la Ley de Pro-
cedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Estamos en 
una fase de no retorno… y es un reto que 
tendremos que afrontar a breve tiempo: 
digitalizar 334 concejos y formar a la 
gente teniendo en cuenta que son legal-
mente administraciones públicas… sin 
funcionarios al frente, pero lo son.

Hay más que ayudar por tanto a juntas 
administrativas que a ayuntamientos o 
cuadrillas.

Se atiende a las entidades locales. Lo 
que pasa es que ayuntamientos y cua-
drillas tienen su propia organización 
administrativa, gerente letrado/a y fun-
cionariado en distintas áreas. Eso ya es 
una pequeña estructura que en general 
funciona bastante bien. Pero peticiona-
rios mayoritarios son los concejos.

Peticiones de asesoramiento ¿para qué o 
sobre qué principalmente?

-Hay de todo. Desde cuestiones muy 
sencillas que se resuelven con la nor-
ma de concejos de 1995 en materia de 
competencias, dudas sobre actas, cómo 
se elige al fiel de fechos, grabación o no 
de sesiones del concejo, voto delegado. 
Pero también hay cuestiones complejas, 
algunas de ellas relacionadas con pro-
piedades, bienes o normas de contra-
taciones. Cada vez hay más programas 
-Plan Foral, Leader, EVE- que cubren 
subvenciones de obras. Hay un proce-
so que hay que cumplimentar pliegos, 
aperturas telemáticas… Aunque en ca-
sos como obras del Plan Foral hay un 
servicio especial que revisa las conce-
siones, el contrato y la parte jurídica.

Mediación o consultas sobre pleitos, li-
tigios varios entre pueblos y vecindad 
entiendo que también entrarán en este 
servicio.

Generalmente y sobre todo por tema de 
identificación de bienes, patrimoniales 
entre la junta y particulares, conflictos 

Tras buena parte de su vida transcurrida en Vitoria, Mª Jesús Sáez de Jáuregui Suso vuelve a establecerse en 

Maeztu, el pueblo donde nació y pasó su infancia. Intenta aunque no siempre lo consigue desprenderse de su perfil 

profesional cuando regresa todos los días de la Diputación Foral de Alava, donde dirige el Servicio de Asesoramiento 

Jurídico, ahora reforzado en medios para atender a ayuntamientos y concejos. Le toca atender desde consultas sobre 

cómo se debe elegir a un fiel de fechos hasta los litigios más espinosos sobre roturos o lindes de fincas en entidades 

locales. Dice Sáez de Jáuregui que las que proceden de la Montaña no son las demandas más numerosas, aunque en 

todo caso, “estamos para eso, para atender y orientar”. Anima así a utilizar un servicio que para prestarse bien preci-

sa de conocer bien la idiosincrasia institucional alavesa. Tanto como el mapa de pueblos y la vida rural a escala real.
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que se generan y van a juicio… todo esto 
lo llevo como letrada. Por la normativa 
estatal hay obligación de contar con un 
inventario de bienes locales, inmuebles 
sobre todo, de inscribirlos el en regis-
tro de la propiedad, y aquí también la 
obligación de depositarlo en DFA. Cla-
ro, esos inventarios también cambian y 
si no se actualizan generan problemas 
que salen a la luz muchos años después 
(el caso típico de expropiaciones). Otros 
tipos de conflictos son acuerdos que se 
han hecho efectivos sin tener quórum 
correspondiente, convocatorias en regla 
o mayorías. Hay casos de accidentes en 
terrenos de juntas. Y otro tema difícil son 
los roturos, pastos y fogueras. Las ad-
judicaciones se marcan en la norma de 
concejos y la de montes, pero su aplica-
ción a veces genera conflictos.

De Maeztu, y ahora de nuevo vecina em-
padronada por opción personal. ¿Es ne-
cesario conocer el medio para ejercer su 
función? 

Es fundamental y caminamos en la di-
rección de que el asesoramiento jurídico 
lo sea asumiendo la realidad adminis-
trativa alavesa. Para este nuevo equipo, 
al que todavía se tienen que incorporar 
tres personas, es una necesidad tener el 
conocimiento de la idiosincrasia de cada 
zona (Ayala o Montaña son muy diferen-
tes en los concejos o ayuntamientos) y 
eso no te lo va a dar ninguna ley. Eso te 
lo va a dar que te muevas en el territorio 
y que hables con la gente. Y eso va a su-
poner agilidad y eficacia en el servicio.

La resolución por sorteo para casos de 
empates de votos, aplicada como nove-
dad en las últimas elecciones a concejos 
da idea de que pueda haber más revisio-
nes normativas. ¿Para cuándo una nue-
va norma de concejos y/ de elecciones a 
concejos?

De manera muy sucinta, la actual nor-
ma de concejos de 1995 es muy de an-
dar por casa. En la práctica, y desde el 
inicio de su andadura hace ya casi 30 
años, nos hemos dado cuenta de que no 
resuelve algunas cuestiones básicas de 
la vida diaria de los concejos, tiene lagu-
nas. Por ello, es probable que esta nor-
ma se actualizada en un futuro, pero eso 
será una decisión política que incumbe 
a otras esferas. En tal caso, la iniciativa 
legislativa debe partir, bien por el Ejecu-
tivo, la Diputación -en este caso sería a 
instancias del departamento competen-
te en la materia, Equilibrio Territorial- o 
bien a iniciativa del propio poder legis-
lativo, las Juntas Generales, impulsada 
por uno o varios grupos allí representa-
dos.

De su área también depende que la 
estructura administrativa local esté do-
tada de los medios humanos necesarios.

Sí, nuestro servicio se ocupa de toda 
la parte de los puestos reservados a la 
Administración local con habilitación de 
carácter nacional, secretarios, interven-
tores de ayuntamientos. Es una función 
muy importante y genera trabajo. Son 
figuras reservadas en la Ley, funciona-
rios de carácter especial que necesitan 

una habilitación que concede el Estado. 
De acuerdo a la competencia de la CAV 
en esta materia, transferida en parte a 
las diputaciones por la LTH, anualmente 
se convoca los puestos vacantes de los 
secretarios de ayuntamientos, haciendo 
nombramientos conforme a las necesi-
dades que surgen por bajas o vacantes. 
Casos de estos los hemos tenido no hace 
mucho en el Ayuntamiento de Campezo 
y la secretaría para Lagrán y Harana. 
También dentro de este nuevo servicio 
hemos hecho la convocatoria para pro-
veer el puesto de asesor de entidades 
locales, un funcionario de habilitación 
nacional. Cuando a un ayuntamiento le 
sea imposible proveer de un secretario 
porque no hay nadie, pues que puntual-
mente pueda asistir a un pleno, eleccio-
nes o a un momento necesario.

Deduzco que hay voluntad de que este 
asesoramiento jurídico foral se conozca 
en los pueblos como un servicio por otra 
parte complementario al que ya prestan 
otras entidades.

Sí, por supuesto que es complementa-
rio. Nos conocen en parte pero claro que 
queremos que se conozca más. La Mon-
taña no es la zona precisamente desde 
donde más nos demandan, aunque tam-
bién. Estamos para eso y espero que po-
damos atender mucho mejor a medida 
que vengan los letrados… supongo que 
a lo largo de este año. Es preferible la 
consulta a que se pueda dar un paso no 
conforme a ley.

Di da batean
4 Etxera itzulita: Gasteizen urte asko igaro ondo-

ren, M. Jesús Sáez de Jauregui bere herrira itzu-
li da, Maeztura, eta han bizi da duela lau urtetik.

4 Legelaria Aldundian: Urte batzuk daramatza 
Arabako Foru Aldundiko aholkularitza juridikoko 
taldean lanean eta orain dela gutxi zerbitzu ho-
netako buru izendatu dute.

4 Kontzejuak: Zerbitzu honetan lan gehien egiten 
duten toki-erakundeak dira, eta, besteak beste, 
eskumen-gatazkak eta barne-funtzionamendua 
argitzen saiatzen dira.
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La hostelería ha sido uno de los sectores más perjudicados 
en esta crisis. Katia y Javi son desde hace más de dos décadas, 
los responsables del restaurante y casa rural Los Roturos, en 
Maeztu. Para su establecimiento estos dos años han sido una 
autentica montaña rusa de emociones en todos los sentidos, con 
muchos picos y bajadas en la afluencia de gente y diferentes 
restricciones. 

A pesar de tantos cambios y, como muchos otros, haber tenido 
que bajar la persiana más de una vez, han conseguido mantener 
la misma plantilla que antes de la COVID- 19. Uno de los cam-
bios más drásticos obligados por la pandemia fue la reducción 
de aforos. Como efectos de ellos “hemos quitado mesas, hemos 
ampliado los espacios y aprovechado para darle un toque dife-
rente al comedor”. Llevan más de dos años sin tener el 100% del 
aforo en el comedor, pero no están a disgusto con ello, por lo que 
no creen volver a aplicarlo explica Katia. “Al haber menos gente, 
a nivel restauración hemos podido dar mejor servicio, a lo mejor 
después de 22 años preferimos trabajar con más calma que esa 
batalla de antes”, reflexiona con perspectiva.

A diferencia del restaurante, al hotel le está costando más 
arrancar y volver a la normalidad. Los Roturos cuenta con 8 
habitaciones y Katia y Javi explican con tristeza lo ocurrido 
el último puente de diciembre a raíz de extenderse la varian-
te Omicron y con ella, las nuevas restricciones. “Nos pasó algo 
que nunca nos había pasado, nunca el puente hemos tenido cero 
reservas en el hotel. Había quedado al completo desde noviem-
bre, pero empezaron a cancelar... Menos mal que facturamos 
a través de bar y restaurante, pero lo que es habitaciones nos 
anularon todo”. Afirman además haber notado un cambio en la 
procedencia de clientes que acuden al hotel. Antes venía clien-
tela de Cataluña, Madrid, “de fuera en general y ahora la mayoría 
de gente que recibimos es de los alrededores explica Javi.

Y no solo en el hotel, también han notado cambio en los clientes 
del bar, y es que “se ha quedado eso de consumir en barra y en 

terraza”, explican. También se denota alteración en la costumbre 
horaria en la gente porque “antes era normal que la gente vinie-
ra a cenar a partir de las diez de la noche, ahora prefieren venir 
a hacia las ocho, como para recogerse antes en casa”.

Apoyo de la gente local

Detrás del mostrador del negocio hostelero una de las cosas 
que Katia echa en falta es la risa de la gente. “Antes escuchar 
carcajadas aquí me encantaba, oír al grupo que estaba comien-
do riéndose, ahora parece que no oyes tanto, esta todo como 
más apagado”.

La pareja gestora de Los Roturos se muestra agradecidas con 
la gente del pueblo de Maeztu y cercanos. “Nos han dado mu-
cho apoyo, cuando ofrecíamos comidas para llevar muchos nos 
compraban, y eso que estaban en casa y probablemente no lo 
necesitaban”, recuerda Katia.

Ambos quieren lanzar un mensaje claro sobre cómo se ha tra-
tado a la hostelería en la pandemia. “Habría que desmitificar un 
poco el tema de la culpabilidad de los contagios. No la tienen 
los bares o restaurantes, está en el comportamiento de ciertas 
personas”.

Pandemiak arrastoa utzi du bizitzaren eremu bakoitzean, 
eta Arabako mendialdean horietako batzuk finkatu nahi 
izan ditugu. Alarma-egoera deklaratu eta bi urtera, al-
daketak nabari dira, adibidez ostalaritzaren sektorean. 
Gure gazteen hezkuntzan ere eragina izan du, baita gura-
soen ikuspegitik nola ikusten den ere. Mendialdeko gizar-
te laguntzan eta egoitza zentroetan ere aldaketa garran-
tzitsuak izan dira birusaren eraginarekin.

HOTEL-RESTAURANTE LOS ROTUROS. MAEZTU

Cambios de mentalidad y costumbres percibidas desde la hostelería

Dos años que han 
dejado huella

Un reportaje de Maite De Felipe Suso
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Como en muchos ámbitos de actividad, en el escolar los dos 
últimos años han supuesto cambios y adaptaciones constantes, 
comenzando por la obligada imposición del método telemático 
en la segunda parte del curso 2019-20. También en los dos cen-
tros de Mendialdea. En IPI Mendiadea el actual curso 2021-2022 
empezó con relativa normalidad. Se mantenían del anterior al-
gunas medidas como la mascarilla en las aulas, pero en cambio, 
el alumnado no tenía que estar sentado de manera individual en 
clase, y los grupos comenzaban a abrirse.

Esa relativa tranquilidad no duro demasiado, ya que en el pa-
sado comenzaron a subir los contagios. La situación se veía 
preocupante también desde la Asociación Madres y Padres. Su 
presidenta, Maite Fernández, refresca como hicieron frente a los 
nuevos casos, especialmente entre el profesorado. “Hablamos 
con la dirección de centro, éste con la Delegación de Educación 
pero no nos permitía el cierre del centro, por lo que la AMPA 
envió un correo a las familias recomendando en la medida de lo 
posible no se trajese a los niños y niñas a clase. La gran mayo-
ría de familias aceptó la propuesta y creo que ello contribuyó a 
contener bastante el brote”.

Tras dos años sin extraescolares, el IPI Mendialdea de Kan-

pezu lanzó de nuevo la oferta este curso escolar. “Fue sacarla 
y tener un boom de altas por esas ganas que había nuevamen-
te de hacer deporte, de hacer actividades culturales, de volver 
a apuntarse”, explica la presidenta del AMPA. Aun así, recalca 
que alumnos y alumnas que dejaron el deporte el curso anterior 
no lo han vuelto a retomar. “Son chavales y chavalas entre los 
13 y 16 años que están en plena etapa de crecimiento”. Afirma 
también como el curso anterior se vieron incapaces de sacar la 
oferta adelante por los “estrictos” protocolos que marcaba sa-
nidad: grupos muy pequeños y con unas condiciones sanitarias 
muy estrictas.

Preparación digital

Una de las medidas tomadas en el centro escolar debido a la 
pandemia ha sido incorporar cursos de apoyo emocional. “Se 
nota que la pandemia les ha afectado psicológicamente, ha ha-
bido más casos de frustraciones por exámenes no aprobados 
que en un año de normalidad se superarían”. Estos cursos es-
taban disponibles tanto para familias como para el alumnado, 
y por el momento, Maite Fernández ve necesario mantenerlos, 
por lo menos hasta que lleguemos a la total normalidad que co-
nocíamos antes. “Al final esto nunca lo hemos vivido, así que 
vamos a prevenir”.

Haciendo un análisis general de estos dos años, la presiden-
ta del AMPA, recalca la respuesta inmediata que tuvo el centro. 
“Estamos muy bien preparadas en el tema de competencias 
digitales, por lo que académicamente hablando los alumnos y 
alumnas no perdieron absolutamente nada, desde el día 1 se 
siguieron las clases telemáticamente y se dieron apoyos a quie-
nes lo necesitaban”. En cambio, explica como la población se ha 
sumergido en un aislamiento. “A muchas personas les va a cos-
tar salir de ahí y volver a abrirse, por ejemplo el curso pasado 
y en el actual la participación en todo lo que se propone es muy 
escasa”

MAITE FERNANDEZ, presidenta de la AMPA de IPI MENDIALDEA

El apoyo emocional sigue siendo importante para el alumnado y las familias
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Acostumbrados a valoraciones cambiantes con el ascenso y la 
caída de cada ola de la pandemia, queda una sensación de que 
gran parte de la población vuelve a vivir con una relativa nor-
malidad, superado ya el primer trimestre de 2022. Un ejemplo 
de ello son las personas usuarias de la Vivienda Comunitaria 
de Kanpezu, un centro donde la mirada atrás nos deja vivencias 
que serán recordadas para siempre.

Este centro fue uno de los primeros en registrar casos positi-
vos. Susana Sáenz de Ugarte, coordinadora del recurso, explica 
cómo fueron aquellos primeros días en la popularmente cono-
cida como Residencia de Campezo. “Entró el virus en marzo del 
2020, al principio no sabíamos lo que era, no utilizábamos mas-
carillas y no sabíamos a lo que no enfrentábamos”. No olvida los 
dos fallecimientos que esta pandemia dejó aquel marzo de 2020 
en este centro asistencial aunque destaca la respuesta profe-
sional que se dio. “Lo gestionamos de la mejor manera posible y 
con lo que teníamos disponible, teniendo en cuenta que al prin-
cipio no teníamos ni siquiera manera de detectarlo”.

Dos años después de aquellos duros momentos, ve con po-
sitividad el momento actual y hace una reflexión de lo que ha 
supuesto esta crisis. “Si algo nos ha enseñado la pandemia es 
que tenemos una capacidad de adaptación increíble, nos hemos 
ido adaptando siempre con la premisa de que ellos y ellas estén 
bien”.

Echando la mirada atrás recuerda los momentos difíciles a 
los que han tenido que hacer frente. En un momento inicial de 
confinamiento total de la población en sus casas, las personas 
usuarias de estos centros quedaron también aisladas de visitas. 
“Las familias no podían venir a verles, eso tenía muchas conse-
cuencias. Las vídeo-llamadas están bien pero no es lo mismo, 
estamos hablando de personas que necesitan contacto, afecto”. 

Conformismo

Susana es la coordinadora de la empresa GSR en tres centros 
en la Montaña alavesa, además de la Vivienda Comunitaria de 
Kanpezu, de la residencia de Bernedo y ahora también del Cen-

tro de Día de Alda. A través de ella pudimos ser testigos de la lle-
gada de las primeras vacunas a los centros de Bernedo y Cam-
pezo. Recuerda y destaca la profesional que en el momento en el 
que se ha detectado un brote y ha sido preciso aislar a usuarios 
o usuarias positivos y la respuesta ha sido de resignación y en 
ciertas personas “hasta con un punto de conformismo, no han 
tenido una vida fácil y dicen si esto es así no hay más que hacer”.

Actualmente los protocolos han cambiado, el aislamiento se ha 
reducido a siete días si no hay sintomatología, pero Susana dice 
no ser suficiente. “Cuando sale un brote, los protocolos de aisla-
miento que hay que seguir cuando para evitar que se propague 
el virus -que a día de hoy siguen vigentes- lo que hacen es que a 
veces tengan más consecuencias que el propio virus”.

Por último, quiere destacar la labor de todas las personas tra-
bajadoras de estos tres centros y, también desmentir algunas 
informaciones aparecidas en ocasiones en los medios de co-
municación. “Desde la televisión, sobre todo, se ha enjuiciado el 
tratamiento o la forma de tratar a las personas usuarias en las 
residencias, se ha sido muy sensacionalista en muchos medios 
y se ha hecho daño a empresas y a personas que estamos ha-
ciendo las cosas bien desde hace muchos años”

SUSANA SAENZ DE UGARTE, coordinadora de GSR en los centros asistenciales de la comarca

“Si algo nos ha enseñado la pandemia es que tenemos una capacidad 
de adaptación increíble”
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Desde el 2 de abril se abre la temporada del Centro de Inter-
pretación de la Vía Verde del Vasco Navarro, unas instalaciones 
que este año cuentan con las mejoras realizadas en el edificio 
anexo a los vagones, el antiguo muelle de carga de Antoñana. 

Tras las obras de ampliación realizas el año pasado por la Di-
putación, la Cuadrilla se encargó de una segunda fase, la habili-
tación interior de las dos dependencias: el taller y guardabicis y 
la zona ampliada, donde va el área de descanso a cubierto.

En este espacio se ha dispuesto una estructura preparada para 
dar un pequeño servicio de restauración, que sin embargo no 
está rematada. “Hemos invertido 55.502 € pero faltaría una ter-
cera fase para culminar y estamos con el proyecto y buscando la 
financiación para cubrir más de 60.000 €. Aquí entraría el equi-

po de recuperación de calor, la barra, el mobiliario, los detalles. 
Y para la otra zona, nuevos aparcapicis y recarga eléctrica… El 
asunto es dejarlo todo cerrado con esta actuación”, explica el 
presidente comarcal Anartz Gorrotxategi. 

A pesar de que aún no está terminada el área de descanso 
para personas usuarias de la Vía Verde, hay una previsión de 
“comenzar a darle un uso, con alguna mesa de terraza, sin que 
nos planteemos aún una licencia de actividad o gestión especial 
para el espacio. Eso vendrá más tarde”.

Representantes forales en una delegación encabezada por el 
diputado general, Ramiro González, visitaron junto con cargos 
locales las instalaciones rehabilitadas el 13 de marzo, y en las 
que la institución foral ha invertido 240.000 €.

Fe de erratas/errores
-Además de incompleta, por una decisión 

entonces pendiente, la composición de la 
Junta Administrativa de Payueta que publica-
mos en el anterior número contenía el nom-
bre que no correspondía asignado a un vocal. 
Esta Junta queda compuesta así por José An-
gel Ruiz de Samaniego Ramírez de La Piscina 
(regidor), Roberto Antonio Vidal García (vocal) 
y Alfredo Vicuña Ibáñez (vocal).

-Por otra parte, y en Markinez, Pedro Oraá, 
ex regidor, atribuyó en fechas de la legislatu-
ra en la que él fue presidente la realización 
de la depuradora de la localidad. Por error, la 
revista contextualizó esta obra en una legis-
latura más reciente al hacer la actualización 
de cada concejo tras las elecciones.

Edukiontziak berritzea eta konpontzea
Kuadrillak bi finantziazio-lerro onartu zi-

tuen eskualdeko sareko zabor-edukiontziak 
berritzeko eta konpontzeko, eta guztira 
11.000 €-tik gorako partida erabili zuen. Alde 
batetik, eskualdeko erakundeak 20 edukiontzi 
erosi ditu dagoeneko, horietatik 15 800 L-ko 
horiak dira eta gainerakoak, berriz, 1.000 
L-koak. Bestalde, ontzi arinen edukiontzien 
estalkiak konpontzeko kontratua ere sinatu 
zen, eta beste bat ontziak konpontzeko ma-
terialak erosteko. Hemendik aurrera, erosten 
diren edukiontzi berriak egokitu egingo dira, 
eta alboko zulaketa izango dute, goikoaz gain.

“Afincados en Londres y con una ex-
plosiva trayectoria, MFC Chicken se 
han convertido en uno de los shows 
más arrolladores de garage y rockn-
roll de Europa. Liderados por el caris-
mático Spencer Evoy poco va a hacer 
falta para que no sea una gran noche 
de baile y fiesta”. Es el reclamo que 
sale para ver al grupo que encabeza 
el cartel del Mendialdea Music Festival 
(MMF) en su 4º edición que se celebra 
el 21 de mayo en Maeztu.

El MMF’22 ya calienta motores desde 
que se dio a conocer la relación de gru-
pos participantes, nueve en total. Ade-
más de los británicos hay dos grupos 
que vienen desde Cataluña. Electric 

Monolith y The Mothercrow, este últi-
mo comandado por su cantante alave-
sa Karen Asensio. Mala Brava, desde 
Madrid traen a Maeztu sonidos surf, 
garaje y rock´n´roll. Además al repre-
sentación de EH es amplia. Screamers 
& Sinners son rockabilly y punk metido 
en una batidora, desde Mondra. Desde 
Gasteiz proceden dos bandas, Outgra-
vity, joven banda de rock-metal pro-
gresivo y stoner rock, y Umbilika, bajo 
y batería que hacen sonar como seis 
puro rock, stoner y garage. El Post Me-
tal de Herra se suma a la fiesta de esta 
edición sin salir de casa y desde Errio-
xa completa cartel EH Mertxe! con su 
rockandroll atemporal.

El uso de la zona de 
descanso del Trenico 
es por ahora parcial

Nueve bandas en el cartel del MMF’22 que 
encabezan los británicos MFC Chicken
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Ane Ogeta

Público infantil y adulto ha disfrutado 
de los espectáculos y actividades que se 
han extendido por la comarca organiza-
dos por el servicio comarcal de Igualdad 
y que han tenido como referencia prin-
cipal el 8 M. “Hemos intentado llegar a 
unos cuantos municipios y si tenemos 
que centrar un mensaje principal este 
sería sin duda la necesidad de reflexio-
nar sobre los estereotipos de géne-
ro. Nos quedan aún roles y etiquetas 
asumidos desde que nacemos que es 
necesario revisar y cambiar”, expresa 
Maider Agirre, técnica de Igualdad de la 
Cuadrilla.

Este hilo argumental ha sido común 
en cuenta cuentos, pequeñas obras 
cómicas y hasta una actividad de Sala 
de Escape (Scape room) que resultó 
todo un éxito de público con la mayor 
afluencia, 43 personas organizadas en 
seis grupos. Fue el sábado 5 de mar-
zo en la Kultur Etxea, cuyo interior se 
transformó en la casa de una seguidora 
de Clara Campoamor, impulsora del su-
fragio femenino en el Estado, que llegó 
en 1933. La actividad, preparada por la 
empresa Tramankulu, puso a prueba las 
y los participantes en la búsqueda de 
pistas para poder salir. La vía de escape 
pasaba necesariamente por encontrar la 

pluma y un escrito de la activista, al que 
se accedía tras ver objetos y otros escri-
tos que acercaban la historia de la lucha 
por la igualdad.

Este grupo de actividades había co-
menzado el 27 de febrero en Maeztu con 
el cuentacuentos Zure besoetan a cargo 

de Torbellino Teruelo. Otra actividad di-
ferente fue la presentación en Kanpezu 
el día 2 del Diagnóstico sobre las redes 
comunitarias creadas en la pandemia, 
donde la iniciativa de la mujer resultó 
fundamental. De vuelta al día 5 otras dos 
representaciones pusieron en escena el 
mensaje central. “Denok berdinak eta 
aldi berean desberdinak gara. Hau erra-
za badirudi ere orain arte izan ditugun 
ereduek ez digute asko lagundu. Horre-
gatik genero estereotipoak hankaz gora 

ipintzen dituzten ipuinak ezagutuko ditu-
gu”, es el que lanzó Lupe Lekuona en el 
cuentacuentos Zu eta ni berdin que se vio 
en Peñacerrada. Ese mismo día en Hara-
na, una Elssie Salvador vestida como los 
cuentos de las princesas fue rompiendo 
literalmente etiquetas adosadas a su 
cuerpo desde que nació para situarse 
en un cuento “más realista y acorde con 
la vida misma”. Una manera de enfren-
tarnos al maltrato sutil que sufren las 
mujeres. La temática se abordó también 
en Bernedo el 19 de marzo con la varia-
ción escenográfica del cuento musical 
¿Contamos/bailamos el mismo cuento?

Percusión en Bernedo y Peñacerrada

Este ciclo -sin contar con última cita de 
Peñacerrada el 2 de abril Taller Mujeres 
improvisando, pendiente para esta cró-
nica- nos ofrece una participación muy 
destacada que llega a las 120 personas 

en total. “Muy satisfecha por la respues-
ta de la gente, y animada con todo lo 
que va a venir desde ahora”, expresaba 
Agirre. Se refiere la técnica a talleres 
de percusión que se programan en Pe-
ñacerrada y Bernedo”, o a la presencia 
pendiente de programar aun en Kanpezu 
y Maeztu de Naizen, Asociación de Fami-
lias de Menores Transexuales. Esta últi-
ma actividad se realiza con la colabora-
ción del servicio de Euskera que ha sido 
tal en la actividad del Scape room.

Poniendo patas arriba los 
estereotipos de género

Oso harrera ona izan dute herritarrek martxoaren 8aren 
inguruan Berdintasunak antolatutako ikuskizunetan
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Oskar Anzuola

El nombre Arrea! y, asociado, el del 
pueblo donde se enclava, Kanpezu, su-
ben otro peldaño gastronómico después 
de que la Guía Repsol haya concedido el 
segundo Sol Repsol al restaurante de 
Edorta Lamo. Sólo otro vasco, Bodega 
Katxiña (Orio), obtuvo la misma distin-
ción, que supone situarles como grandes 
referencias gastronómicas y ya no sólo 
de Euskadi. Fue el último día de febrero 
aquella gala en el Teatro Mª Eugenia de 
Donostia, en la que los focos y los aplau-
sos se centraron por un momento en un 
Edorta emocionado. El primer gesto fue 
para dedicar el galardón a su aita, Pablo, 
fallecido hace un año, quien fue “la se-
milla del Arrea!”.

“Yo creo que han valorado el concepto 
Arrea! en conjunto y cómo lo defende-
mos gastronómicamente. Han valorado 
que no hay otro sitio igual. Estamos co-
cinando el territorio y nadie lo hace», 
decía en una primera entrevista que 
ofrecimos en Mendialdea.info, y de la 
hemos extraído lo más suculento. El 
cocinero campezano digería entonces 
el recibimiento del Sol Repsol, también 
con el buen sabor de boca y las “buenas 
vibraciones” de su celebración en una 
de las fiestas que más le gustan e inspi-
ran: Toribio eguna y el Carnaval rural de 
Kanpezu. Pero el premio llegó recordan-
do otros momentos no tan buenos. “Una 
primera reacción de fue de alegría, com-
partida con mi hermana Amaia, sabien-
do que hemos pasado una etapa dura en 
estos dos años. Dura para la hostelería 
en general, sentimos también el cierre 
de A Fuego Negro, y el fallecimiento de 
aita. Ahora es un premio que comparto 
con mi equipo, que se ha sacrificado mu-
cho. Es un regalo también para ellos y 
la demostración de que un trabajo con 
entrega y finura al final tiene su recom-
pensa”.

Bodega Katxiña y Arrea! recogían la lu-
minaria con el doble mérito de “haberla 

mantenido y defendido. El primer sol lo 
recibimos hace dos años, se renovó en 
2021 y ahora nos dan el segundo. El año 
que viene volverán a venir inspectores 
de la Guía Repsol, que no se presentan 
como tales, son anónimos. Ahora toda la 
divulgación que podamos tener, también 
entre los críticos, se expande mucho por 
las redes sociales. Al final todo esto te 
da notoriedad y hace que las guías te 
tengan en cuenta”.

Lamo explicaba cómo se valora en tér-
minos de calidad reconocida ese salto 
de una a dos distinciones Repsol. “Sería 
de ser considerado un buen restaurante 
a ser uno óptimo donde se reconoce un 
trabajo de progresión. En una mejor co-
cina, una bodega mucho más especiali-
zada, mayor proyección de todo. El equi-
po hace catas todas las semanas, excur-
siones gastronómicas, y todo repercute 

en nuestro conocimiento”. Detrás del 
premio está también la valoración de un 
local singular. “Arrea! es inconcebible en 
ningún otro sitio que no sea aquí. Arrea-
Kanpezu, es un concepto unido y único 
que potenciamos en las redes. Cocine-
ros de todo el estado, Toledo, Andalucía 
etc. me dicen que tienen ganas de venir 
porque es como si ya lo conocieran. Ten-
go esa responsabilidad con Campezo, de 
bienvenderlo y cuidarlo”.

El cocinero amplia un poco más el 
mapa furtivo para recoger lo que apro-
vecha “de este tipo de caza que propor-
ciona Murieta, con la huerta del Ega, con 
las truchas…” Hay un concepto claro de 
producto de temporada asignado a la 
verdura de esta zona y del mercado de 
Estella -pronto vienen los apreciados 
espárragos- y otro de temporalidad que 
cambia hablando de la caza. “Yo he de-
cidido que por identidad la caza se tiene 
todo el año. Si alguien viene en julio a co-
mer paloma también se dispone porque 
se trata y se conserva”.

El furtivismo, también en el galardón

Esa forma de recolectar, conservar, 
fermentar “redondear todo hacen que 
nuestra cocina sea más profunda. Todo 
eso se ve en los menús gastronómicos, 
con platos muy mejorados y platos nue-
vos que van en esa línea”.

Acaba la charla con una nueva referen-
cia al premio y a la evocación al furtivis-
mo. El año pasado se fue Pablo, el aita 
de Edorta –una persona fundamental en 
que Arrea! sea lo que ya es-, pero tam-
bién Julián Foronda. “Alguien muy im-
portante que en primera persona puso 
voz a toda nuestra filosofía. Este concep-
to Arrea! se ha podido llevar a cabo des-
de el libro sobre el furtivismo de Jesús 
Prieto donde el Foronda era protagonis-
ta. Te puedo decir que el vídeo que hici-
mos con él ha tenido su gran impacto en 
el mundo gastronómico. Julián también 
ha pujado desde arriba por este premio 
que también es suyo”.

Los ojos furtivos del Arrea! brillan aún más
El restaurante de Kanpezu obtiene su segundo Sol Repsol, 

“un reconocimiento a la progresión en nuestro trabajo”, cree su responsable, Edorta Lamo
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Oskar Anzuola

Bi urteko etenaldia izan da, bai-
na hirugarrena berretsita dago. 
Mendiko edo hiriko lasterketek 
eta mendiko bizikletakoek gure 
ingurune naturalean eta herrietan 
mapa eta ibilbidea markatzen 
dute. Probak oinez eta bizikletaz, 
formatu desberdinekoak, baina 
tokiko eta eskualdeko turismoari 
plus bat emango diotenak.

Kanpezu Ioar enlaza 
su IV edIcIón

Los dos últimos mayos sin carrera 
dan paso a recuperar la cuarta edición 
del Medio Maratón por Montaña Kanpe-
zu Ioar, el 8 de mayo. Se presenta con 
cambio organizativo, ya no está presente 
Territorio Trail y ahora la prueba tiene 
dirección única en la AD Ioar. “Volvemos 
a la base de organizar una carrera por 
montaña en la que el atractivo principal 
es nuestro entorno natural. Primamos 
más este tipo de prestigio que entrar en 
circuitos competitivos que exigen mucha 
inversión”, justifica Alvaro Txasko, uno 
de los organizadores de la Asociación.

En su trazado y exigencia la Kanpezu 
Ioar se identifica con lo que ha sido hasta 
ahora. Une Santa Cruz de Campezo con 

su cima emblemática, Ioar (1.416m) y 
recorre la Sierra de Codés para regresar 
al pueblo. Son 26,5 kms de distancia y 
1.930 m +. Con salida a las 9 h, la carre-
ra tiene un circuito diseñado con avitua-
llamientos cada 5 km. Aquí, y en otros 
puntos de carrera, entran en acción 
personas voluntarias de la organización. 
“Esto es algo que también distingue a la 
Kanpezu Ioar, cómo se vuelca la gente en 
colaborar”, destaca Txasko asegurando 
una lista de unos cien nombres.

Las inscripciones para la Kanpezu-
Ioar están abiertas (Kirolprobak) hasta 
el 27 de abril y alcanzar el tope máximo 
de 250 korrikolaris. Las cuotas son 25€ 
para los corredores federados, de 30€ 
para los no federados y habrá premios 
en varias categoría. En la última edición 
fue ganador absoluto Oier Ariznabarreta 
y ganadora absoluta Maite Etxezarreta.

carrera popular en san IsIdro

El circuito de las carreras populares de 
Alava, con siete pruebas totales, vuelve 
a incluir la convocatoria de la prueba de 
Campezo, que esta vez se programa el 
día 15 de mayo, día de San Isidro y fies-
ta patronal en Santa Cruz. La primera 
prueba de este año se celebró el 27 de 

marzo en Lantziego y finalizará el 26 de 
junio con el III Memorial Roberto Ruiz en 
Murgia. Las pruebas, de distancia corta, 
se abren a las categorías, popular mas-
culino y femenino para mayores de 16 
años no federados ni en atletismo ni en 
triatlón, para veteranos populares y fe-
derados divididos en cuatro categorías 
en función de la edad. Las inscripciones 
están abiertas en www.clublablanca.
com

“BerrIro BIdean gara”
Tras dos años aplazada, Lasterbidean 

tendrá lugar el 28 de mayo en Campe-
zo bajo el lema Berriro bidean gara. La 
carrera por los derechos de los presos 
vascos y de sus familiares ha ido trasla-
dándose herrialde a herrialde desde su 
nacimiento en 2013. La primera edición 
fue en Oiartzun, en 2014, Berriozar en 
2015, Araia en 2016, Oñati en 2017, On-
darroa en ,2018 y, la última edición, en 
2019 en Arbizu y Lakuntza.

Con salida a las 11 h, el recorrido mar-
cado este año es de 9 Km (Plaza - Cami-
no de Los Pozos - Ignaciano, Los Roturos 
Genevilla - Camino de Canejas y Larra- 
La Antocina - Plaza). Las inscripciones 
se formalizan en lasterbidean.eus/izen-
ematea. Un grupo local está colaborando 
con la organización de esta jornada. Se 
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De nuevo, línea de salida para las carreras
Tras dos años en blanco, vuelven al calendario de mayo y junio la Kanpezu Ioar,  
Carrera popular de Campezo, Lasterbidean y en MTB la Eusko Bike Challenge

http://www.clublablanca.com
http://www.clublablanca.com
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prepara una comida popular en el 
polideportivo para unas 700 perso-
na dentro de un programa para toda 
la jornada de sábado con música en 
la calle y conciertos, entre otras ac-
tividades.

eusKo BIKe challenge

El mes de carreras a pie deja paso 
en junio a la bicicleta de montaña, 
aunque ese año hay una ausencia 
importante. La marcha MTB Ioar edi-
ción XXI no tendrá lugar este año. La 
logística organizativa obligaba a to-
mar decisiones muchos meses atrás 
y a organización decidió que esta 
prueba se cita ya para recuperarse 
en 2023.

Sí que vuelve es la Eusko Bike Cha-
llenge un maratón MTB que traspa-
sa fronteras y sitúa a Kanpezu en 
el epicentro de la especialidad de 
todo el Estado el próximo 11 de junio 
“Este año hay muchas ganas, aun-
que la pandemia tambiés ha hecho 
mella” apunta Angel Teijido, respon-
sable del club ciclista Pedales, orga-
nizador de una prueba que también 
cuenta con participación local, vo-

luntaria y del Ayuntamiento, para la 
logística general.

En los últimos años el maratón 
ha debido desprenderse del recla-
mo Infierno Marojo, que aludía a un 
durísimo recorrido atravesando el 
parque de Izki. Ahora restricciones 
medioambientales han hecho re-
situar el mapa de cumbres y bos-
ques entre Mendialdea y Lizarral-
dea, aunque la dureza sigue siendo 
marca. 117 km y 3.700 m+ plantea 
el recorrido Gold, por 71 km y 2.200 
m+ de la versión Silver. Con salida y 
llegada en la plaza de Santa Cruz, la 
última media en cuanto a la duración 
fueron diez horas. Se trata de uno de 
los sábados con más afluencia de 
público en Mendialdea por un evento 
deportivo.

Las inscripciones están abiertas 
desde el 25 de febrero. En la última 
edición, se dio la circunstancia que 
hubo doble ganador en la Golden 
masculina. Julen Zubero y Joseba 
Albizu llegaron juntos con un crono 
en 6H02. En féminas, venció la cata-
lana Ada Xinxó con 7H26.

El Maeztu juega la fase por 
el título en Aficionados

De últimos de marzo a junio se disputa la se-
gunda fase en la Liga de fútbol x Aficionados, 
donde compite el C. F. Maeztu. El club de Zu-
malde quedó en la primera vuelta dentro de los 
nueve primeros lo que de la derecho a jugar 
ahora con los mejores por el título de Liga.

Desde 2020 cuando se suspendió la competi-
ción ha habido algunos cambios, comenzando 
por la fusión de dos grupos en uno, lo que deja 
una liga de 17equipos, “de un nivel muy pare-
cido”. Adrián, el capitán del Maeztu, apunta que 
aun contando con una plantilla amplia sobre el 
papel, “la inactividad y el COVID-19 han afec-
tado mucho. Hay gente ya veterana, lesiones 
y todo esto nos obliga a jugar con muchas ro-
taciones”. Aún con todas las adversidades el 
equipo se muestra optimista e “ilusionado por 
poder jugar por el título en esta fase”. 

La temporada de la vuelta ha tenido algunos 
episodios que se recuerdan. Uno fue el trabajo 
del equipo para recuperar el campo después 
de las inundaciones de diciembre. Y otro, para 
olvidar por desagradable, en el partido contra 
el Inter el febrero, que se suspendió por inci-
dentes en el campo por los cuales la plantilla 
pidió disculpas en las redes.

La plantilla está formada por Ander y Pablo 
(porteros); Pablo, Colombo, Mario, Ander, Jo-
seba, Aitor y Héctor (defensas); Oskar, Tito, 
Aritz, Asier, Tato, Alvaro, Oier, Tete, Ibon, Uga 
y Enmanuel (medios); Adrián, Jorge, Iker, Paúl 
y José (delanteros). Mario (entrenador), Oskar 
(delegado).



El programa de reforzamiento poblacional del Águila de Bone-
lli desarrollado dentro del proyecto Aquila a-LIFE está lleno de 
altibajos. En febrero, cuando la nueva pareja de águilas del valle 
de Kanpezu formada por Soraia y Leo estaba a punto de iniciar la 
reproducción por segundo año consecutivo, comprobamos por 
las señales GPS que el emisor de Leo se había detenido cerca 
de uno de los arroyos tributarios del río Izki. Rápidamente los 
Guardas forestales y de Parques naturales de Álava-Araba se 
personaron en el lugar y comprobaron que Leo yacía muerto y 
parcialmente consumido (Imagen 1).

Gracias al radioseguimiento sabemos que Leo murió de forma 
repentina hacia las 18:15 h del día 15 de febrero. También sabe-
mos que los dos días anteriores Leo había estado muy agitado, 
realizando continuos vuelos, inusuales tanto por su duración 
como por su ubicación, lo que nos induce a pensar que quizás 
estaba defendiendo el territorio frente a algún intruso. A la es-
pera de conocer los resultados de la necropsia oficial, cuando 
recogimos a Leo el cadáver estaba decapitado y parcialmente 
consumido, presentando varias heridas incisas entre las costi-
llas y la quilla, compatibles con una posible predación por ave 
rapaz. 

El mismo día que recogimos a Leo observamos en el territorio 
otro ejemplar de Águila de Bonelli, en este caso un subadulto de 
2 años, que por su tamaño relativo con respecto a Soraia, pare-

cía ser un macho. El nuevo ejemplar, al que llamaremos Hegoi, 
se comportó desde el primer día como un macho territorial: vo-
lando continuamente con la hembra Soraia, realizando vuelos 
de marcaje de territorio, acosando a los buitres que se atrevían 
a volar en los cortados de nidificación y posándose junto a la 
hembra “viuda” (Imagen 2).

Rápida sustitución

La naturaleza no entiende de duelos, no se los puede permitir, 
y tres días después de la muerte de Leo, su sustituto compartía 
con Soraia el territorio: utilizando sus mismos posaderos y rea-
lizando aportes de ramas en los dos nidos que la pareja tenía 
preparados para la reproducción. El día 21 observamos a Hegoi 
copulando en tres ocasiones con Soraia y durante la última se-
mana del mes de febrero ambos se han comportado como una 
pareja consolidada, volando juntos, sin apenas separarse, recar-
gando los nidos en uso, copulando y traspasándose las cebas en 
vuelo. Siguiendo siempre a Soraia, Hegoi conoce a la perfección 
el antiguo territorio de Leo, utilizando los mismos posaderos y 
dormideros, e incluso ya ha comenzado a frecuentar los cebade-
ros elevados donde aportamos alimentación suplementaria a la 
pareja durante el periodo reproductor (Imagen 3).

El nuevo macho territorial está sin marcar. Por el plumaje, sa-
bemos que Hegoi es un subadulto del 2º año (nacido en 2020); 
mientras que Leo era un ejemplar de 4 años procedente del cen-
tro de cría en cautividad de Christian Pacteau (Francia). 

En este sentido el proyecto Aquila a-LIFE ha dado un paso atrás 
cambiando un macho ya adulto por otro subadulto, que quizás 
tarde un tiempo en poder reproducirse con éxito, y perdiendo tal 
vez la reproducción de esta temporada. No obstante, el proceso 
de sustitución ha sido muy rápido, casi vertiginoso, y no des-
cartamos un intento de reproducción esta misma temporada. 
Tendremos que esperar a que avance la primavera para, una 
vez superado el periodo reproductor, capturar y radio-equipar 
al nuevo “inquilino”. Ello nos permitirá una mejor monitoriza-
ción de la pareja reproductora y comprobar si el uso del espacio 
efectuado por Hegoi difiere sustancialmente del realizado hasta 
ahora por Leo. Mientras tanto tendremos que intensificar el se-
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El subadulto de Águila de Bonelli, aún sin radio-equipar, 
sustituye al macho Leo, que apareció muerto en febrero

El vuelo de Hegoi 
se impone en el 

valle de Kanpezu

Hegoi, a la izquierda, posando con Soraia en uno de los 
posaderos favoritos de la pareja de la Montaña Alavesa.

El nuevo macho, Hegoi, con tan solo 2 años de edad, 
presenta un plumaje subadulto; con las rémiges 
parcialmente mudadas.
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guimiento visual y seguir el proceso de consolidación de la pareja y 
los posibles cambios en el uso del territorio.

Efecto llamada y porvenir del programa

El programa de reforzamiento poblacional del Águila de Bonelli en 
Álava-Araba está repleto de tristezas y alegrías: la muerte de Leo ha 
sido un duro golpe, pero su rápida sustitución por Hegoi nos llena de 
ilusión y de confianza en el devenir de la nueva pareja. 

Desde el punto de vista de la conservación del Águila de Bonelli en 
Euskadi, la sustitución de Leo por Hegoi es una buena noticia, pues 
demuestra que existe todavía una población flotante capaz de re-
poner las bajas que indefectiblemente se han de producir entre los 
ejemplares introducidos mediante crianza campestre. También que 
los ejemplares introducidos en Álava-Araba tienen además un efecto 
llamada sobre otros ejemplares de Águila de Bonelli procedentes de 
otras regiones peninsulares y que el territorio formado en la Montaña 
alavesa gracias al proyecto Aquila a-LIFE tiene porvenir.

Leo hil eta hiru egunera, haren ordezkoa Soraiarekin 
batera zebilen ehizan eta Kanpezun hazten

Araban sartutako Bonelliko arrano-aleek penintsulako 
beste batzuei eragiten diete.

TURISMO • COMUNICACIÓN • MEDIO AMBIENTE
TURISMO • KOMUNIKAZIOA • INGURUMENA

Natouring Turismo, Comunicación y Medio Ambiente S.L. I Campezo-Kanpezu (Araba/Álava)
T. 656 411 185  I  info@natouring.net  I  www.natouring.net

Estudio y gestión de fauna y flora. 
Comunicación. Visitas guiadas, 

educación y divulgación ambiental.

Hegoi ya ha comenzado a frecuentar 
los cebaderos elevados donde se les 
aporta alimentación suplementaria.

El macho territorial Leo, encontrado muerto el 16 de 
febrero por los Guardas de la Diputación Foral de Álava.
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Mendialdea gogotsu dago 
Korrikaren zain

Apirilaren 5etik 6rako gauean 24 km egingo dira Kanpezun, 
Nafarroan eta Bernedon, Obekurin lekuko aldaketa izan arte

Apirilaren 6an, Mendialdean izango da 
Korrika, Euskal Herri osoan zehar ibilal-
diaren zazpigarren egunean, 22. edizio 
honetan. 2019an egindako azken eki-
taldia goizez izan zen gure eskualdean; 
oraingo honetan, AEKk antolatutako eus-
kararen aldeko lasterketa Lizarraldetik 
sartuko da gure eskualdean (hilaren 
5etik 6rako gauean). 

Aurreikusitako ibilbide-orriaren arabe-
ra, apirilaren 6an (asteazkena), 00:23an, 
Kanpezuko udalerrira A-132 errepidetik 
sartzeko asmoa dago. Santikurutze Kan-
pezuko hirigunea zeharkatu ondoren, 
lasterketa Genevilla, Cabredo, Marañon, 
Angostina eta Bernedorantz abiatuko 
da, Obekurirekin lotzeko, orduetako au-
rreikuspenen arabera, 2:50ean. Guztira, 
2,5 ordu eta 24 kilometro baino gehixea-
go Mendialdeari esleitutakoak.

Urtarrilaren 19an Korrika aurkeztu 
zutenetik, jendarteratu egin dira edizio 
honetako alderdi nagusiak. Orokorrei 
dagokienez, 22. Korrika martxoaren 31n 
hasiko da Amurrion, eta apirilaren 10ean 
amaituko da Donostian, 2.180 kilometro 
egin ondoren. Hitzekin da aurtengo le-
loa eta abestiaren izena, eta Korrikak 

omenaldia egingo dio Pirritx Porrotx eta 
Marimotots pailazoei, 34 urtez euskara-
ren alde erakutsi duten konpromisoa eta 
ekimenagatik.

Eskualdean, aurkezpen ofiziala egin 
aurretik ere, eskualdeko batzordea jarri 
zen martxan, eta, aldi berean, udalerrie-
tako taldeak (Kanpezu, Bernedo, Arraia-
Maeztu) eta herri partaidetzara deitu 
duten nafar herriak. Antolakuntza honek 
finantzaketa-, partaidetza- eta hedapen-
moduak garatu ditu, kilometro-banaketa, 
material-salmenta edo Korrika Kultura-
laren edo Korrika txikiaren antolaketa 
koordinatuz, besteak beste.

Iaz pandemian ezin izan zenez ospa-
tu, Korrika 2019 da euskaltzaleentzako 
azken erreferentzia. Mendialdean, guzti-
ra, hiru udalerritako 36 erakunde publiko 
eta pribatuk hartu zuten parte (laster-
ketak Arraia-Maeztu, Kanpezu eta Uri-
zaharra igaro zituen), baita Nafarroako 
zenbait herrik ere. Oraingoan, Kanpezu 
eta Bernedo dira Korrikak zeharkatu 
dituen Mendialdeko herriak. Azken as-
teetatik, inoiz baino kultur programa za-
balagoa dago zain. Mendialdea Korrika 
22ra iristeko gogo handia dago.

Korrika 2022
Mendialdetik

Bernedo: 02.21

Angostina: 02.12
Muga Obekuri: 02.49

40 lekuko aldaketa prest

Arabako Mendialdean astegun buruzuri batean, 
ordu txikitan eta landa gunean 24 kilometro horiek 
korrikalariez betetzea lana neketsua behar duela 
pentsa dezake baten batek. Esapideak dioen beza-
la: Usteak erdia ustel. Lanak eman dituena gogotsu 
zeuden eskualdeko talde-elkarte-erakunde guztiei 
tokia egitea izan da. Antolakuntzak erronka onartu, 
kilometroak banatu eta 40 lekuko aldaketa prest 
ditu. Izaera anitzeko taldeak, elkarteak, erakundeak 
eta kolektiboak egongo dira argiztatutako furgone-
taren zain; tartean, Arabako Mendialdeko eta Nafa-
rroako Udalak, batzar administratiboak, ikastetxeak, 
enpresa edo langileak, Kultura eta kirol elkarteak, 
bertako Ostalaritza, Zerbitzuak, Suhiltzaileak, Pre-
soen taldea eta, ezin falta, AEKko ikasleak.
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Muga Zúñiga Kanpezu: 00.23

Genevilla: 01.15

Marañon: 01.47

Kanpezu: 00.40

Kabredo: 01.32

Ehun haur Porrotx eta Marimotosekin

Kanpezurekin hitzordua duela bi ha-
markada falta zen, eta oraingoan Porrotx 
eta Marimotosek -Pirritx gabe- Irri, Kan-
tu eta Dantza eskaini zuten, ikuskizuna-
ren bertsio laburtua, oraingoan Korrika 
Kulturalean sartzen dena. Kanpezuko, 
Maeztuko eta Antzineko ehun haurrek 
izan zuten kultur etxean pailazo ezagunez 
gozatzeko pribilegioa (martxoaren 23a).

Ertzetik taldea Apilanizko jaian

Musika herrikoia eta instrumentala izan 
zen Korrika Kulturalaren kartelaren pro-
tagonista Apilaizko frontoian, martxoaren 
18an. Lehenbizi Mendiandreak batukada 
eskaini zuten, segidan Ertzetik jo zuten eta 
bukatzeko Konpost-ek, banda mitikoetako 
musikarien bandak, parte hartu zuen. Jen-
de asko bildu zen arratsalde musikalean 
ez ziren faltan izan taberna eta taloak.

Bernedon, Mendi-martxa eta trikipoteo

Bernedo -Obekuri (4 km) tartea zeharka-
tuko du Korrikak Mendialdean, Trebiñora 
sartu aurretik. Korrika Kulturalean, ordea, 
kontrako noranzkoan eta menditik egin 
da ibilbidea. Mendi-martxari ez zitzaion 
hamaiketakoa falta, eta gero Bernedon 
trikipoteoa.

Korrika euskararen aldeko txandakako lasterketa 
aldarrikatzailea da, funtsean. Baina hori eta askoz gehiago ere 
bada. Korrika heldu aurretik, baina, hitzordu mordoa antolatu 
dira herrietan. Korrika Kulturalaren bitartez, jendarteari zerbait 
eskaini nahi zaio bueltan Korrikaren alde egindako lanagatik. 
Euskal kulturaren askotariko adierazpideak bazter guztietara 
eramateko aukera eskaintzen du. 

Arabako Mendialdeko eta ondoko bizilagun nafartarrek Korrika 
batzordeak osatu dituzte zenbait zereginen bueltan: kilometroak 
kudeatzeko, korrika-laguna eta korrika-laguntzaileak lantzeko, 
eta Korrika Kulturalaren eskaintza sortzeko eta antolatzeko.

Korrika kulturalak eskualdeko jendarteari denetarik eta adin-
guztientzat eskaini die: mendi-martxa, pintxo-potea, musika, 
antzerkia, tailerra, solasaldia, aurkezpenak, festa txikiak… 

Guztira hamar jarduera mota baino gehiago antolatu dituzte, 
otsailean hasi eta apirila bitartean.

Haurrak protagonista izango diren Korrika txikiak daude, non 
tailerrak egingo diren, eskulanak ere artista txikientzat, girotzeko 
materialak sortuko dira, petoak, txapak, e.a., baita gorputzaren 
atalak edertzeko aukera ere egongo da. Ikuskizunak ere izan 
dira, ipuin-kontaketak esaterako.

Adin eta hartzaile guztiek aurkitu dute proposamen 
interesgarria aurtengo programan. Gaur egungo euskarazko 
liburuak eta euskal idazleak lekua izan dute; eta hala, euskararen 
aldeko aldarrikapenera batu zaio genero berdintasunarena. 

Ez dira falta izan, jaien formatuko egitarau zabalak, euskal 
soinu eta artistek girotuta, non arlo askotako kolektibo eta 
taldek haien ekarpen handia egin duten.

Kulturalaren programa zabalak herrietan

Mendialdea press eta Korrika



Precipitación

El invierno se ha comportado de 
manera seca, con acumulados muy 
contrastados entre las zonas de 
valle y de montaña (Kanpezu 154.2 
mm, Navarrete 225.4 mm, Iturrie-
ta 344.8 mm). En este sentido, se 
aleja de la calificación general de 
la Comunidad Autónoma Vasca, 
húmeda. Diciembre, muy húmedo, 
ha sido el que más ha contribuido 
a esta calificación. El 70% de toda 
la precipitación del invierno cae 
prácticamente en los 11 primeros días de 
dicho mes. Después, ha venido un enero 
y un febrero de carácter muy seco, espe-
cialmente este último, en el que llueve 
menos del 20 % de lo esperable.

El número de días de lluvia (≥ 1 mm) ha 

sido algo menor de lo normal; en conso-

nancia con los acumulados, ha variado 

mucho, entre los 28 de Iturrieta y los 16 

de Kanpezu. La secuencia húmeda del 

primer tercio de diciembre es lla-
mativa, con varios días de acumu-
lados muy abundantes (≥ 30 mm). 
El más lluvioso es el día 5 (Kanpe-
zu 36.7 mm, Navarrete 34.4 mm, 
Iturrieta 40.8 mm), con una cota 
de nieve que ronda los 500-600 
metros hasta bien entrada la ma-
ñana. El día 7 la borrasca “Barra” 
abre las puertas a la entrada de 
aire aún más frío en capas medias 
y altas, que lleva la cota hasta los 
500 metros, con importantes ne-

vadas entre la tarde del 8 y la mañana 
del 9. Esta última jornada destaca tam-
bién por sus acumulados (Kanpezu 22.2 
mm, Navarrete 30.2 mm, Iturrieta 50.5 
mm). Ya en enero, cabe mencionar el epi-
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INFORME METEOROLÓGICO – Mendialdea – Invierno 2021-22

Un invierno dominado por las altas presiones
Negu hau lehorra izan da eta batez besteko tenperatura beroa izan da. Abendua izan da hilabeterik 

txarrena, hainbat haize-denboralek, elurrak eta prezipitazio iraunkorrek baldintzatuta. Eguzkia izan da 
elementu klimatiko nabarmena, Atlantikoko presio altuak nagusitu direlako.

 

Valores climáticos del invierno de 2021-22 en estaciones significativas de Mendialdea 
 

 Tmed. 
°C 

Tmáx.med. 
°C 

Tmáx.abs. 
°C 

Tmín.med. 
°C 

Tmín.abs. 
°C 

Días  
helada 

Ptot. 
l/m2 

Pmáx.día 
l/m2 

Días  
precip. 

 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 5.4 3.7 6.5 9.4 10.9 13.7 17.6 18.8 20.6 2.1 -1.1 0.1 -2.6 -6.8 -5.5 8 21 16 112.9 38.1 3.2 36.7 24 1.9 10 5 1 

Navarrete 4.8 3.0 5.5 9.7 9.8 12.6 18.1 16.4 19.2 1.2 -1.8 -0.9 -3.7 -6.5 -6.5 14 22 19 153.3 64.1 8 34.4 26.1 5.4 12 7 1 

Iturrieta 4.4 2.4 4.1 8.9 7.4 9.5 17.7 17.1 17 0.7 -2.2 -0.8 -4 -8 -5.5 15 19 16 223.5 93.2 28.1 50.5 47.7 8.3 12 8 8 
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Valores climáticos del invierno de 2021-22 en estaciones significativas de Mendialdea 
 

 Tmed. 
°C 

Tmáx.med. 
°C 

Tmáx.abs. 
°C 

Tmín.med. 
°C 

Tmín.abs. 
°C 

Días  
helada 

Ptot. 
l/m2 

Pmáx.día 
l/m2 

Días  
precip. 

 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 5.4 3.7 6.5 9.4 10.9 13.7 17.6 18.8 20.6 2.1 -1.1 0.1 -2.6 -6.8 -5.5 8 21 16 112.9 38.1 3.2 36.7 24 1.9 10 5 1 

Navarrete 4.8 3.0 5.5 9.7 9.8 12.6 18.1 16.4 19.2 1.2 -1.8 -0.9 -3.7 -6.5 -6.5 14 22 19 153.3 64.1 8 34.4 26.1 5.4 12 7 1 

Iturrieta 4.4 2.4 4.1 8.9 7.4 9.5 17.7 17.1 17 0.7 -2.2 -0.8 -4 -8 -5.5 15 19 16 223.5 93.2 28.1 50.5 47.7 8.3 12 8 8 
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Valores climáticos del invierno de 2021-22 en estaciones significativas de Mendialdea

sodio del día 9 (Kanpezu 24 mm, Nava-
rrete 26.1 mm, Iturrieta 47.7 mm).

Temperatura 

Las temperaturas medias del invier-
no han sido cálidas (Iturrieta 5.2 °C, 
Kanpezu 4.4 °C, Navarrete 3.6 °C), 0.5 
°C por encima del promedio climatoló-
gico. A lo largo del trimestre han sido 
muy heterogéneas: en diciembre han 
presentado un carácter muy cálido, en 
enero frío, para acabar siendo cálidas 
en febrero. También ha sido diferente 
el comportamiento entre las mínimas 
y las máximas. El carácter cálido se ha 
debido sobre todo a las máximas, no 
tanto a las mínimas, que han sido más 
normales por unos cielos en muchas 
ocasiones despejados. 

Efectivamente, la insolación ha sido 
un elemento protagonista durante todo 
el invierno, con aproximadamente un 
50 % más de horas de sol de lo normal. 
Esta situación ha favorecido el fenóme-
no de las inversiones térmicas y la for-
mación de heladas, muy frecuentes en 
la comarca, donde se han contabilizado 
en torno a 50 días de helada. El día 15 
de enero llegan a muy fuertes (Iturrieta 
-8 °C, Pagoeta -7.2 °C, Kanpezu -6.8 °C, 
Navarrete -6.5 °C, Antoñana -5.9 °C), al 
igual que el 26 y 27 del mismo mes, con 
valores no muy lejanos a los indicados.

En cuanto a las máximas, la transición 

del año 2021 al 2022 viene marcada 

por un episodio extraordinario de tem-

peraturas muy altas, con valores más 

propios de finales de la primavera que 

del invierno. No obstante, las máximas 

absolutas se registran el día 2 de fe-

brero (Iturrieta 17 °C, Pagoeta 14.9 °C, 

Kanpezu 20.6 °C, Navarrete 19.2 °C, An-

toñana 18.7 °C). 

Viento 

En consonancia con las precipitacio-

nes, diciembre comienza con vientos 

intensos, de componente oeste. Tras un 

periodo tranquilo, los valores más altos 

del invierno tienen lugar el 27 de di-

ciembre, rachas del suroeste que llegan 

a superar los 100 km en zonas expues-

tas (Kapildui 112.3 km/h, Herrera 101.9 

km/h, Iturrieta 66.6 km/h), los 80 km/h 

en no expuestas (Navarrete 87.8 km/h, 

Kanpezu 77 km/h). Se enmarca dentro 

de otro periodo de vientos intensos, 

en la transición del 2021 al 2022, que 

empiezan siendo del tercer cuadrante, 

para pasar al cuarto cuadrante. En to-

tal, se han registrado 21 días de rachas 

muy fuertes en zonas expuestas y 4 en 

no expuestas.
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