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Lo importante de acoger bien
Sin atarnos a comparaciones con
otras zonas, la presencia del turismo
en Mendialdea sigue una progresión
ascendente, todavía con margen de
aumento dentro de ese espacio de
sostenibilidad que marca la estrategia
común. Una de las aportaciones interesantes en este sentido está siendo
el Camino Ignaciano, en un año de aniversario que está haciendo aumentar
el número de peregrinas y peregrinos
de silueta claramente internacional.
Cierto que transitan por dos de nuestros seis municipios, que su estadística
aún es tímida, y que este perfil turístico-religioso de paso no tiene, tampoco
por su incipiente impulso, una repercusión espectacular en la economía local
como lo es por ejemplo el Camino de
Santiago en otras zonas. Pero muestra
ser un recurso al alza que está animado al sector del hospedaje, la restauración y el comercio locales. Sea pequeña o grande su influencia, queda desde
casa reconocer a la persona peregrina
y atenderle bien. Quizás resulte complicado hacerlo en un perfecto inglés,
francés o alemán… en cualquier caso el
mejor lenguaje siempre será la indicación amable.
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Se cumplen los 500 años de la
conversión de San Ignacio de
Loyola y la efeméride se nota
en un mayor tránsito de peregrinaje por el Camino Ignaciano,
también en las dos etapas que
atraviesan nuestra comarca.
Recogemos las sensaciones de
quienes están en contacto con
las personas usuarias.
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500 AÑOS DEL CAMINO IGNACIANO

La peregrinación llega
aún con tímida estadística
El 500 aniversario de la conversión de San Ignacio de Loyola
hace aumentar el paso de caminantes en las dos etapas que cruzan Mendialdea
El turismo religioso no es nuevo pero sí incipiente aun hablando de una de sus rutas que atraviesan el noreste de la Península: el Camino Ignaciano. Y es que apenas diez años después de que se decidiera recrear la ruta de peregrinación
que siguió el caballero Ignacio de Loyola desde su pueblo natal hasta Manresa, aún cuesta identificar la silueta peregrina
que atraviesa dos municipios de nuestra comarca -Harana y Kanpezu- en 23 de los 656 kms totales. Este año se cumplen
500 años de aquel viaje de conversión del que fue fundador de la Compañía de Jesús y sobre todo en estas fechas de
primavera-verano se está dejando notar un mayor tránsito de caminantes. Seguimos su huella y testamos sobre el terreno el momento de éste que también constituye un potencial turístico para nuestra comarca. Tímido aun, pero apreciable.
Oskar Anzuola
El Año Jubilar o Año Ignaciano se celebra desde el 20 de mayo
de 2021, día en el que, hace 500 años, Iñigo de Loyola, capitán
de estirpe noble oñacina sufrió la herida de una bala de cañón
mientras defendía la ciudadela de Pamplona, asediada por las
tropas francesas de Francisco I. La convalecencia de sus heridas en su casa-torre de Azpeitia sería el origen de su viaje de
conversión, con tierra Santa como objetivo, pero que en 1522
tendría primero Monserrat y Manresa como lugares de retiro y
oración.
Esta última ciudad catalana lleva más de un año de actos de
celebración (más de 60 que culminan en este segundo Año Jubilar). La Cova de Sant Ignasi es punto final de este itinerario de
656 km y ubicación de referencia (hay otras físicas) de la oficina
del Camino Ignaciano. Existe una “oficina virtual” desde la cual
se extiende la proyección social, religiosa y cultural de todo lo
que tiene que ver con el fundador de la Compañía de Jesús. Fruto de ello ha venido esta recreación del Camino del que, la historia atestigua, fue su primer peregrino, San Ignacio de Loyola.
Curiosamente, yendo a contracorriente del Camino de Santiago.
“Empezamos en el 2012 pero entre la planificación, marcaje de
etapas y últimamente la pandemia, contamos cinco o seis años
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completos de itinerario. Vamos muy poco a poco y superando
ahora ese freno total que supuso el año 2020”. Es Josep Lluis
Iriberri, jesuita de ascendencia navarro-madrileña pero catalán
de nacimiento, y es el director de la Oficina del Peregrino del Camino Ignaciano. Se le considera el alma máter en la proyección
del itinerario que une el Santuario de Loyola con Manresa (27
etapas y 656 km), aunque en realidad habla sin apenas distancias y más cómodamente aun realizando… el Camino, al que ha
dedicado seis libros.
Iba a ser en el trayecto que va desde Santa Cruz hasta Genevilla pero finalmente, y por agenda, completamos sólo la última
parte hasta Cabredo. Fue el 21 de abril e Iriberri analizaba para
nuestra revista el momento actual de este itinerario y su seguimiento por caminantes. Su labor principal es impulsar esta ruta
y frecuentemente acompaña y asiste a grupos de peregrinos.
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Sin comparación con Santiago
Coyuntura actual al margen, testar qué nivel de tránsito tiene la Ruta Ignaciana
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32ElKm.
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aquí, en el Ignaciano hablamos
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1245 m
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Araba / Álava
y esto está muy bien. Pero necesitamos más servicios como éste en el Camino
SARRERA
Ignaciano, necesitamos una red. Esto es lo que hicieron en su momento en GaINTRODUCCIÓN
licia, alojamientos a buen precio”. En la reflexión, el jesuita encadena el papel
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gnazio zaldunak 1522. urtean bere
alojamiento.
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para que suceda esto el empuje
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zakegu, baina sei eskualde ezagutu
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Urola 80
Erdia,
de unos
km desde su entrada en Araia hasta su salida final en Laguardia,
bako Mendialdea eta Arabako Errioxa.
Abitigarra
con algunos tramos navarros intermedios. José Luis Iriberri no es ajeno a algu1165 m
Jakue bideak eskaintzen dituenen
Vitoria
nas quejas sobre deficiencias en las señales deGasteiz
la ruta. “En la sierra de Entzia y
ztenentzat.
Opakua en ocasiones se pierde o no se ven las marcas si hay niebla o llueve, son
cosas
quedehay
que seguir mejorando”, admite.
rio que el caballero
Ignacio
Loyola
localidad natal, Azpeitia (Gipuzkoa),
Hablando
de servicios hay aún distancias cualitativas respecto al Camino de
sa. Una peregrinación
que comenzó
al en Loyola, y que
tenía como
metavehículo que te lleve el equipaje de una etapa a otra?, suelen preSantiago.
“¿Un
guntar en la Oficina. Pues no hay todavía, aquí una vez más la inversión en protrazado a partir de las anotaciones
moción
que venga más gente que haga rentable un servicio así”. En todo
casa donde nació
Ignaciopara
en Loyola
Antoñana
nocida como “Cova
de el
Sanresponsable
Ignacio”,
NAVARRETE
caso,
de la oficina ignaciana distingue
el perfil genuino de este
e Montserrat, en Catalunya). Se trata
tipo de
“En el Camino Ignaciano llevar el equipaje no es impedimene aproximadamente
675peregrinaje.
kilómetros,
ónomas, y que se puede realizar en
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Casi un 90% de extranjeros

as y atraviesa dos de sus provincias,
Hay una procedencia internacional mayoritaria que destaca en el perfil de las
r su andadura. Un total de 7 etapas y
arcas del GR 120,
que nos depararán
personas
usuarias, algo que a la Ruta compostelana le costó más tiempo alonsiderar el paso por Euskadi como
canzar”.
El
pasoy que se ha observado en el último año, sin ir más lejos por la
ación, pero nos permitirá conocer
que se transita;Montaña
Urola Garaia,
Urola puede dar un ejemplo de la procedencia señalada por contiAlavesa,
a, Montaña Alavesa y Rioja Alavesa.

a aquellos peregrinos que desean
que ofrece el Camino de Santiago.
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nentes en el último informe disponible de 2019:
momento previo a la señalización de la ruta.
Iriberrik hobekuntzak
42% de países europeos 34,5% de América, 17%
Mendialdea alberga las etapas 4 (final desde
ikusi ditu Ignaziotar
de Asia, 3% de Africa y 3% de Oceanía. Del total,
Araia hasta Alda) y 5 (Alda-Genevilla). “He obsólo el 11% era origen de España.
Bidearen azpiegituran,
servado movimientos muy positivos. En San
En este Camino y en sus primeros años, IribeVicente de Arana enseguida adaptaron un alojabaina aterpetxeen sare
rri sí se basa en las encuestas registradas en
miento sencillo pero algo alternativo a otros que
integratu bat finkatu
Manresa para aseverar que en cuanto a las moquizás no entran en el presupuesto de un perebehar dela esan du
tivaciones “la religioso-espiritual es muy elevagrino. En ese sentido es una gran noticia este
da, lo cual es normal porque la gente que coalbergue de Santa Cruz, creo que es un éxito el
mienza a transitarlo tiene ese vínculo. Pero hay
conseguirlo”.
que pensar que como en el de Santiago, con el paso de los años
Sonríe Iriberri cuando le citamos las dos alternativas (por
será más conocido y por tanto tendrán peso también motivacioOteo-Anoñana o por Orbiso) que han quedado como oficiales en
nes turísticas o culturales”.
el itinerario desde San Vicente hasta Santa Cruz y cómo se reSin embargo hay ya constatación de primera mano de esa exsolvieron las dudas de aquella elección antes de 2014. “Hoy en
periencia de renovación vital intrínseca a esta ruta. Peregrinos
día conviven las dos, lo que importa es que es están bien señacon los que hemos hablado para este reportaje reconocieron
lizadas, algo que no está tan claro en Entzia. Además hay que
manejar contenido religioso de la guía del Camino realizada por
tener en cuenta que los peregrinos no son montañeros y a veces
el propio Iriberri. Él mismo, como guía espiritual conduce a cuamezclar señalizaciones no les van bien. Y el sistema de GR que
tro jóvenes peregrinos a lo largo de los casi 700 km de senderos
utilizamos en el extranjero ellos no lo conocen. El Camino de
que separan Loyola y Manresa. El viaje es el motivo de la pelíSantiago fue durante un tiempo GR pero luego fueron a la flecha
cula El Camino Ignaciano Esperanza de una nueva vida, dirigida
amarilla más universal. Es segura y es direccional”.
por el húngaro Férenc Tolvaly, que se presentó en septiembre
Eso sí, considera una ayuda importante la señalética interna
pasado. Es el primero de los dos documentales que está previsen
los pueblos de Orbiso y Santa Cruz que instaló este Ayuntato sacar el torno al Cami Ignasià.
miento. “He visto mejoras y cambios, aunque en general y am“Un éxito” el albergue de Campezo
pliando más el mapa quedan cosas por hacer. Sobre todo, lo que
incido es en incrementar el número de alojamientos y caminar
Toca hacer enfoque de mapa sobre nuestra comarca, que como
otras muchas, han sido escudriñadas por Iriberri ya desde el
un poco hacia esa red integrada de albergues”.
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Destino de interés para Alemania
Abril marca el inicio en la franja anual
del calendario más concurrida en el Camino Ignaciano, y ese mes nuestra comarca acogió la visita de una delegación
de prensa alemana, que reunió algunas
de las sinergias básicas de la proyección
turística de la ruta. El grupo estaba organizado a propuesta de la Oficina de Turismo Exterior en Frankfurt y, dentro de las
etapas de Euskadi, por Basquetour.
En su viaje desde Loyola a Manresa, la
media docena de periodistas de medios
impresos y radiofónicos, asistidos por
Josep Lluis Iriberri, y en el tramo vasco
por la guía y traductora Ione Karres, hizo
parada en Kanpezu para ver el albergue
municipal, poco antes de abrirse, aquel
sábado 23 de abril. Así que, de la mano
de sus gestores la delegación pudo tomar nota sobre una instalación que, con
44 plazas disponibles, forma parte ya de
los recursos del Camino.
¿El V Centenario, la motivación principal
de este viaje? Les preguntamos a través
de Ione. “Ja, natürlich, das ist der größte
Anreiz. Claro, es el principal incentivo”,
expresaron. “Es una buena ocasión para
hablar del tema. Ellos no saben cuántos alemanes pasan por aquí, y también
quieren averiguarlo”.
El perfil de los medios era amplio. Turismo religioso sí, como la radio Domradio
Köln de Renania del Norte-Westfalia. Pero
también había comunicadores de periódicos con tirada nacional (Frankfurter Allge-

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

meine Zeitung, o Nürnberger Zeitung, con
199.900 y 256.000 ejemplares), revistas,
especializadas en cultura y viajes, y específicamente de turismo (entre ellas,
Touristik Aktuell, con 27.000 ejemplares).
“El tema que nos ha reunido ha sido el
Camino Ignaciano como un objetivo concreto. Recogemos aspectos de las etapas
y las experiencias de peregrinos. Ayer en
Arantzazu entrevistamos por ejemplo a
peregrinos americanos”, resumía Carmen Fentiu, del departamento de Comunicación de Turespaña en Frankfurt.
Tras la visita al albergue recogíamos
estas impresiones en el bus que les ha
trasladado durante este viaje desde Loyola a Manresa durante una semana. ¿La
compañía? Hnos Pérez de Onraita, de San
Vicente de Arana, la misma que se encargó que realizar los trayectos en la grabación de la película del Camino el año pa-

Arrabal, 15
Sta. Cruz de Campezo
945 415 152
7

sado. Carlos se siente naturalmente satisfecho con esta sinergia que produce ya
el Camino para su negocio. “Hoy tocan los
alemanes pero este año vendrán otros
grupos”, decía mientras los periodistas
bajaban del bus para entrar a comer al
restaurante Arrea!
“Poder conocer la propuesta gastronómica de Arrea! ha sido una experiencia
muy bonita. No sólo degustar los productos locales sino conocer la historia
detrás de cada plato. Esto es algo que ha
entusiasmado a los y las periodistas alemanes”, reconocía Ione Karres, de Adorebasque. “Entiendo que el peregrino tiene
otro tipo de propuesta pero también puede haber perfiles que se sientan atraídos
por este tipo de oferta gastronómica muy
genuina”. La guía e interprete donostiarra
con ascendencia germana -que acompañó a la delegación de prensa hasta Rioja
Alavesa-, recordó el interés manifiesto de
la potencial clientela del Camino Ignaciano en Alemania. “El objetivo de este viaje
es hacer el peregrinaje del Camino Ignaciano pasando por lugares que también
tienen propuestas culturales, patrimoniales, gastronómicas muy interesantes.
La ruta internacionalmente todavía no es
muy conocida y este año, el Año Jubilar
es un momento ideal, para que esto se
refleje en prensa”. De Ione, Josep Lluis y
de todo el grupo nos despedimos en Cabredo. Allí estaba el bus de Carlos para
continuar viaje hasta Laguardia.
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945 174 735 Fax: 945 191 054
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Mucho por recorrer, a un lado y otro del Camino
La doble expectativa del Ignaziatar Bidea: recursos y servicios a disfrutar
por la persona peregrina, y la aportación a la economía local
Mendialdea press-en Ianziatar Bidea gure eskualdetik pasatzearen ikuspegi bikoitza jarri nahi izan dugu.
Alde batetik, erromesen bizipen horiek nolakoak diren ikusteko adibideak jasotzea, une honetan, oraindik
ere, ibilbidearen alderdi batzuetan, zezelka. Bestetik, gure eskualdeko pertsonen iritziak, batez ere ostatuen
arduradunenak, baliabide turistiko honek hegaldia nola hartzen duen ikusten dutenak. Liburuxkak daude turismo
bulegoan, Inaziotar Bidearen Eguna da, eta aurten laugarren aldiz berreskuratuko dute udalek eta Kuadrillak,
baina argi dago beste eremu batzuetan proiekzio sozialari dagokionez, oraindik asko baitago egiteko.

Teresa y Manel, desde Ivars d’Urgell (Lleida)
Dentro de ese 11% que las estadísticas refieren a la procedencia “nacional” del Camino
Ignaciano, catalanes y vascos son amplia mayoría. Quedamos con una pareja que ofrece el
perfil de senderistas experimentados y que
llegarían a mediodía a Biltegi Etxea el segundo sábado de junio. Son Teresa Canut y Manel
Solsona, proceden de Ivars d’Urgell (Lleida) y
dejan muy claro por su atuendo y referencias
que “pertenecemos al Club Atllètic Ivars, donde se fomentan varios deportes”.
No es su primera salida al Camino Ignaciano, del que habían hecho la mayor parte.
“Como estamos cerca de Manresa, lo hicimos por semanas llegando hasta Logroño.
Ahora decidimos completarlo desde Loyola
a Logroño. Así que ahora nos quedan cuatro
etapas por delante. Ya veremos como las hacemos”, decía Teresa, pensando en el trayecto Genevilla-Laguardia de 27 Km que algunos
deciden partir haciendo parada y fonda en
Meano.
Antes de entrar en la casa rural de Alda y
mientras nos dirigimos al alto de La Horca
en San Vicente, donde decidimos hacer unas
fotos, la pareja catalana de jubilados relata la
historia del viaje. Teresa ha sido maestra y se
nota en el interés por casi todo. En la salida
por la Calle Uriondo le llama la atención un
Eguzkilore en una puerta, a poco de llegar
al albergue de peregrinos del pueblo, en el
recinto deportivo por el que preguntan. Es
una sencilla instalación con 8 camas-literas

y agua caliente cuyo uso se gestiona
con una intención humanitaria desde
la Junta, y por cuyos servicios, a falta
de una futura homologación, se abona
la voluntad. En este punto se llega a la
bifurcación de tramo: la Senda del Pastoreo a seguir por Oteo-Antoñana, o tomar rumo al Camino de Los Alaveses,
por Orbiso.
Teresa apoyada por Manel se refirió
al Camino de Santiago que “decidimos
hacer hace diez años cuando nos jubilamos, lo afrontamos en tres años
con un plan de ida y sin día de vuelta fijado.
Decimos que es el viaje más bonito que hemos hecho. Nos gustan estos recorridos que
tienen un significado, cada uno puede darle
el que quiera (social, de encontrarse a sí mismo…) Te sorprendes de muchas cosas, tienen
mucha una riqueza…”
Los dos parten con la ventaja de tener “gustos parecidos, nos gustan las cosas antiguas,
arquitectura, conocer leyendas etc.”. En el
caso del Ignaciano también han hecho una
labor previa de conocimiento y se guían por
las explicaciones de Iriberri. “Es apasionante
la vida de San Ignacio, cómo la enfermedad
le cambió y pretendía ir a Jerusalem pasando
por Manresa. Hemos visitado su casa natal”,
relataba Manel reconociendo que en su caso
sí hay un motivo religioso al planear este itinerario.
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A estas alturas, Manel y Teresa representan
el perfil auténtico de los peregrinos “siempre
con nuestra mochila y con sólo el mínimo de
recambio. Procuramos prepararnos el desayuno y la cena. Y luego hacer una comida en
el bar o donde toque”. La austeridad en servicios también se nota en esta ruta en comparación con el Camino de Santiago. “Tienes
que pensar más en tu infraestructura porque
no tienes de todo en todos los pueblos. Y si
es preciso, saber improvisar. Hoy pensábamos en comer en Ullibarri y no ha sido posible. Bueno, pues hacemos la cena en casa
de Eider”.
Acostumbrados más al papel y las notas
de guía que al Wikiloc, la pareja no se queja
mucho de la señalización, “excepto en Raso
de Zezama y en la zona de Opakua, que había
un poco de confusión, pero lo hemos resuelto
bien”.

CAMINO IGNACIANO

Eider Jiménez de Vicuña (Biltegi Etxea)

“La gente autóctona conoce poco aún esta ruta”
Nada más alojar a los peregrinos catalanes
Eider Jiménez de Vicuña nos da su impresión
acerca de cómo está siendo la afluencia en
este año del centenario. “La gente de Cataluña sabe a lo que viene y lo tiene estudiado, también europeos… Pero en España, en
el País Vasco ni siquiera en los pueblos por
donde pasa se sabe mucho del Camino Ignaciano. Ni tampoco que se celebran 500 años
de lo de San Ignacio”.
En el registro de usos, la responsable del
establecimiento anota que “está aumentando
pero muy despacito. Viene gente de Francia,
Alemania, una chica de Hawai vino también,
de Irlanda, Canadá… pero falta turismo de
aquí. Hay clientes que hacen otras rutas y
desconocen esta”. Ese fin de semana se alojaban ciclistas que preguntaron “qué era eso
del Camino Ignaciano”.
Eider ve en esta nueva ruta “una opción de
andar con más tranquilidad si miras cómo
está el Camino de Santiago, que parece una
autovía de personas”. Sin embargo conside-

ra necesario “dar a conocer un poco más el
Ignaciano, creo que siempre se puede hacer
un poco más aquí por parte del Ayuntamiento
o la Cuadrilla. Que se promocione como algo
diferente y que sea aparte de lo demás. Teresa nos cuenta que en Manresa se han hecho,
jornadas, actos culturales, conciertos… no sé
sería bueno que se vea algo más este año”.
Como principal atractivo de la ruta, las y los
peregrinos que llegan a Alda destacan el tramo desde San Román de San Millán. “Es algo
más duro pero muy bonito”. Aunque aquí también anotan que “en la parte de arriba es dificultoso por barro y piedras en días de lluvia
o niebla, y también se pierde la señalización”.
Faltaría repasar las marcas y “quizás un poco
más de información. Lo demás comercio o
cajeros, la gente dispone no aquí mismo sino
en San Vicente”.
En esta localidad y al margen de la elección
de alojamiento, la presencia de peregrinos
se está haciendo también más notoria, como
lo indican las anotaciones que hace Javi San

Vicente en el restaurante Obenkun, donde
también se sella la credencial. “No tengo
hecha la cuenta pero cada dos o tres días sí
registramos gente que viene y de varias nacionalidades”. Ese mismo día sin ir más lejos
saludamos a una pareja en la terraza que gozaba de un buen plato de jamón y queso. Eran
Katharina y Thomas, procedentes de Siegsdorf (estado federado de Baviera), a 40 km
de Salzburgo. Su plan en aquel momento era
reponer fuerzas antes de afrontar el Camino
de Los Alaveses por donde llegar a Orbiso.
Tenían previsto hacer noche en el Agroturismo Mariví.

La superación de la enfermedad, en el Camino de Michel
La calle Arrabal, y en menor medida La Villa, de Santa Cruz, son lugares donde cada vez más se distingue el tránsito peregrino, más a pie
que en bicicleta. La parada en la plaza acaba por definir esa silueta tan
característica, que se pronuncia más cuanto más lejano es el país de
origen. En el desarrollo de este reportaje nos hemos encontrado con
islandeses en bici, una pareja de Washington y peregrinos muchos de
ellos franceses.
Este el caso de Michel, un habitante de la región de Midi-Pirenèes en
ruta por el Camino Ignaciano, que paró a comer un pincho en Iturrienea
el viernes 27 de mayo. Michel había salido de Loyola cinco días antes
con el propósito de poner a prueba su cuerpo y mente ante la enfermedad que le martiriza desde hace varios años.
“Lo siento si me despisto al hablar, pero es que padezco accidente
cerebrovascular (ACV), no riega bien el cerebro y por eso cualquier ruido me distorsiona la realidad”, decía este francés de unos 50 años, que
ha hecho el Camino de Santiago por varias rutas. Asombrados por su
explicación le acompañamos por el casco antiguo de Santa Cruz a la
salida hacia Genevilla, donde tenía que concertar una estancia con el
Ayuntamiento, ya que “las casas rurales estaban completas”.

Michel agradece el gesto y la información sobre la ruta que completa
con el hito que hay al pie de la torre de la iglesia. “Si tengo que retener
muchos datos, lugares o teléfonos, eso me produce ruido en el cerebro,
pero de forma física voy bien. El Camino me reconforta”, se animaba.

BAR- RESTAURANTE
Camping Acedo
INFORMACION Y RESERVAS: 948 521 351
info@campingacedo.com www.campingacedo.com
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REUNIONES FAMILIARES
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CAMINO IGNACIANO

Irune Mtz de Antoñana (Kanpezuko Aterpea)

“Más peregrinos de los que pensábamos en estos dos meses”
En mayo fue el estreno, del edificio y la primera
gestión del albergue municipal de Campezo, un recurso amplio en usos y perfiles de personas usuarias, que ha constituido toda una apuesta del Ayuntamiento en estas dos últimas legislaturas. Entre
esas personas están las peregrinas del Camino Ignaciano, que pasa por la misma puerta del edificio.
Irune Martínez de Antoñana pertenece a Kanpezuko Aterpea S. C., la sociedad que tiene la concesión del servicio y transmite buenas sensaciones sin
que hayan transcurrido los dos primeros meses de
uso. “Se han alojado más peregrinos del Camino de
los que pensábamos. 25 usos están muy bien teniendo en cuenta que acabamos de abrir. Para ellos también es una sorpresa agradable encontrarnos aquí.
Aunque no se paren es importante que sepan que
existimos y por ello hemos contactado con la oficina
del Camino en Manresa para que difundan nuestro
recurso dentro de su red”, nos decía a finales de junio.
En el análisis del registro peregrino en el aterpe, “más del 80%
son extranjeros y sobre todo destacan los alemanes, aunque alguno ha venido también de Sudamérica y hemos tenido hasta
de Islandia”. Irune acredita más paso de caminantes “porque la
etapa es Alda-Genevilla e intentan completarla. Aunque, tras el
trayecto desde San Vicente hay gente que decide quedarse aquí,
y hacer esos 4 km hasta Genevilla el día siguiente”. Además del
alojamiento el aterpe también ha dispensado servicios parciales, “lavandería o el sellado de la credencial, o se han parado a
tomar un café descansando. También está bien porque tú ofreces una serie de servicios y se elige según convenga”.
La cuestión del final de etapa (Genevilla en guías del Camino
y Santa Cruz en los folletos y mapas de Euskadi) deja algunas
dudas. “Muchos preguntan por Genevilla como final de etapa,

652 77 65 09
info@dalvez.com
www.dalvez.com

ziurtagiria

Zerbitzua
euskaraz

PEDRO Mª DE LA FUENTE
arquitecto técnico

nosotras sabemos por Iriberri que había una intención de actualizar las guías para que esta etapa tuviese el final en Campezo
porque es donde se tienen todos los servicios, pero no sé cómo
están estos trámites. Hoy por hoy la 5º etapa es Alda-Genevilla.
Eso sí, yo creo que es necesario unificar la información en los
folletos, no se le puede dar lugar a error al peregrino”.
La responsable del aterpe significa lo importante que es atender bien a una persona que llega -por cierto el inglés es fundamental- y que casi siempre lo hace entre semana. “Aquí disponen de una pequeña cocina pero en el pueblo hay problemas
para encontrar sitio donde cenar todos los días. Yo creo que si
queremos darnos a conocer como pueblo y como Camino Ignaciano, tenemos que asegurar este tipo de servicio”.
Coincide Irune con Eider en la visibilidad que debe tener el Camino. “Siempre ayuda a promocionarlo, un anuncio o una campaña, todo esto es bueno para estos pueblos y su economía”.

ARRABAL, 97 · 01110 KANPEZU -ARABA-

683 77 61 64 info@kanpezu.com
Inspección técnica de edificios ·
Proyectos· Informes· Direcciones de obra ·
Coordinaciones de seguridad y salud ·
Estudios de seguridad y salud ·
Coordinación de gremios ·
Certificados eficiencia energética ·
Planes de gestíon de residuos ·
E-mail: delafuente.at@gmail.com Móvil: 609 455 481
es.linkedin.com/pedrodelafuentecampo/
San Fausto, 12 -Bujanda
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Taller mecáncio y
electromecánica
- Neumáticos - Revisiones pre ITV
- Aire acondicionado
- Mantenimiento
- Preparación coches 4x4...

664 45 04 95 - 945 41 51 08
Industrialdea. Pab. 10. Sta. Cruz de Campezo

PUBLIZITATEA

Reparación en
Diesel - Gasolina Electricidad

Línea Pre ITV - Control de gases
Alineación y dirección - Neumáticos
Aire acondicionado...
Ctra. Vitoria-Estella, 31 - Sta. Cruz de Campezo

Tl. 945 41 51 83 Fax: 945 41 50 69

EL RINCON
DEL DUENDE
MANUALIDADES
ANA VÁZQUEZ - 646 86 25 42
anabel_909@hotmail.com
a.aginaga@quimunsa.com
www.quimunsa.com

ELECTRICIDAD

GUINEA

instalaciones
eléctricas

La Villa, 52 Santa Cruz de·Campezo
oanzuola@gmail.com
656 77 39 69
696908338-9 - 94 607 66 61

679 96 32 04

electricidadguinea@gmail.com

Beato Tomás de Zumárraga, 34 · 01009 Vitoria-Gasteiz · 945 21 46 35
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Miguel, fuerza escénica por tres
Muñoz, Olmeda eta Garces: Hirurek izen bera jartzen diete eskualdean kokatutako antzerki konpainiei,
non kultur logistika hobetzeko eskaintza egiten duten
La actividad teatral, o de las artes escénicas en general, precisa a veces dar un paso atrás para enfocarla mejor en nuestra comarca. De pronto, en ese enfoque aparecen tres personas que dan vida a través de la escena a una parte importantísima de la cultura, que sigue siendo tal y aspira aún a serlo más
en nuestros pueblos. Los tres se llaman Miguel y son el alma de compañías afincadas en Mendialdea:
Pikor, Zanguango y Thusia. La trayectoria particular, histórica en todos los casos, justifica una atención,
que también la hemos abierto en este reportaje con el momento actual. Pero hemos querido ir más allá
y buscar nexos comunes. Tres teatreros que decidieron ser de pueblo y que ahora ponen su experiencia
profesional al servicio de la comunidad.
de sonido y videos para
la producción Sólo Críos /
Críos solos, de Zanguango. Con esta compañía,
Olmeda habla de colaborar más en la distribución
de espectáculos. Y Garcés
sigue manteniendo su papel como actor en Al otro
lado, la pieza que teatro
de calle de Zanguango
que fue premiada por los
Max en 2020.
Son algunos ejemplos
de vínculos actuales entre unos grupos con una
historia ya vinculante por detrás que también ha marcado culturalmente a nuestra comarca. En 1980 se asentaba en Vírgala
Bekereke, tres años más tarde vinieron a formar parte del grupo
Muñoz y Olmeda, quien recuerda que “desde entonces yo no he
dejado esta zona”. Hay otra relación previa, de Muñoz con Garcés en Zanguango cuando esta compañía estaba en Salamanca
(ahí también llegó Paola), antes de que su director se viniera, a
comprar un casa y vivir en Bajauri. La llegada en 2008 del actual
responsable de Thusia sería “en plena crisis pero con la seguridad de que Zanguango nos daba trabajo”.
Hay algo que en opinión de Muñoz -compartida también en la
mesa de cañas- explica que las tres empresas escénicas sigan
trabajando desde aquí. “La raíz es Bekereke. Olmeda se quedó
pero yo cuando regresé tenía la ilusión y las ganas de recupe-

Oskar Anzuola
Con agendas bastante
repletas ya en estas fechas no es fácil reunir a
la trilogía de Migueles, o
Miguelones: Miguel Olmeda (Pikor Teatro), Miguel
Muñoz (Zanguango Teatro)
y Miguel Garcés (Thusia).
Mendialdea press lo había pensado así en formato tertulia espontánea
para hablar del momento
de esta actividad. A uno
y otro lado del escenario.
Pero como aludía Paola Agudedo -distribuidora que lo fue de
Zanguango-, había “algo cuántico, una especie de Trinidad, del
Poder del Tres” en ese encuentro que al final se dio en la plaza
de Kanpezu. Juegue o no lo cósmico, lo cierto es que las tres
empresas de creación artística están asentadas en la comarca, completan un triángulo entre Maeztu, Campezo y Bernedo, y
condensan una fuente, no sólo de actividad teatral, sino de experiencia profesional a la hora de orientar programaciones culturales en los pueblos. Y también de mejorar infraestructuras
de salas o eventos.
La fuerza común es al menos para considerar. “Entre nosotros
tenemos sinergias de trabajo, aunque creo que poca todavía,
podíamos hacer más cosas juntos, estamos hablando…”, expresa Muñoz. Thusia ha hecho recientemente trabajos de edición
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infraestructura y programa cultural”.
Es el momento en el que aparece en el debate la necesidad
contemplada por los tres Migueles de introducir cambios en la
política cultural en estos pueblos. Inspira en estas líneas la idea
introducida por otro Miguel, Mihura, el dramaturgo en Los tres
sombreros de copa, de superar la vida apolínea y convencional
de dos de sus personajes. “Hay una infraestructura de espacios
y recursos que está trasnochada a nivel general. O no existen
directamente”. Garcés apunta que en Mendialdea “la propia mochila provoca que cada pueblo piense que lo que hace es lo que
se puede hacer y no más. Y hay ejemplos de pueblos muy pequeños que con la cultura y el espectáculo también han prosperado.
Al MMF o al Festival de teatro de Atauri no va sólo la gente de
Maeztu o Atauri. Es decir, se puede organizar una actividad cultural que atraiga a gente de fuera y que multiplique el público”.
No es la primera vez que en el circuito de los eventos se ha
escuchado la necesidad de “contar con instalaciones escénicas
y culturales, estructuras móviles y adaptables para compartir
entre municipios. Y ser más ambiciosos. ¿Por qué no se puede tener un escenario que esté pensado para actuaciones más
grandes?”, expone Garcés.
Recuerda Muñoz que en más de una ocasión ha planteado estas propuestas en el ámbito de la Cuadrilla, “y la respuesta es
que no se tienen las competencias. Considero que se puede crecer más en los discursos”. El director teatral ofrece “algo más de
diálogo con las compañías. Nos hemos ofrecido ya para ello porque podemos hacer este tipo de cosas. Hay que creer como institución en las posibilidades que hay para poner cosas en pie”.
La propuesta no se ciñe a “una animación, es más general para
hacer un rediseño de la política cultural, que esto no es cosa de
un día o de un mes o de una legislatura, trabajar con los jóvenes,
Creemos que hace falta diálogo y tiempo pero… eso, nosotros
estamos para aportar ideas y para ayudar”.
Los directores teatrales acaban de ver un artículo de prensa
donde se informa de las subvenciones otorgadas a espacios
artísticos como Garaion o Azala, enclavados en el medio rural
alavés. “No es el mismo concepto, pero adaptar a la nuevas
necesidades de espectáculos algunas salas de la Montaña, -la
Kultur Etxea de Kanpezu o el multiusos de Maeztu- podrían entrar en los fondos Next Generation a los que han accedido varios
proyectos". Ellos se ofrecen para asesorar como recurso profesional en este mundo de las ayudas y de la nueva orientación
culturales. “Veo que hay buena voluntad pero habría que ponerse las pilas”, urge Muñoz.

rar ese espíritu con otra compañía”. Puede que hoy parezca algo
normal pero “Bekereke trajo lo innovador y a todos nos diferencia trabajar sobre la innovación; el teatro clásico nos producía
sarpullidos”. Olmeda contextualiza las palabras de Muñoz de
lo que han sido Pikor y Zanguango. “Aquel movimiento teatral
Grotowski, teatro basado casi exclusivamente en el actor, en su
trabajo físico y psicológico, teatro de calle… nosotros estábamos
ya en esa ola”.
Innovación encorsetada
Las reflexiones se contraponen en la tertulia con la situación
actual en la que la innovación de las propuestas está encorsetada por las subvenciones. “Si haces un producto muy disparatado, que no entienda el programador no lo coge. Se va más a
lo cómodo y subvencionable más que a innovar”. Garcés apoya
“la propia precariedad que tiene el oficio y a la que te somete el
mercado hace que no puedas arriesgar demasiado. En el medio
hay propuestas que acercan ahora lo teatral y cultural, trabajos de mediación como Solo críos". Olmeda remata poniendo el
ejemplo de los circuitos concertados del Gobierno Vasco. “Si se
presentan 51 compañías, eligen a 14 para hacer 300 funciones y
los ayuntamientos ya cubren para todo el año. Si no estás ahí estás jodido pero es que ahora, y sobre todo tras la pandemia hay
sobreproducción teatral. Entonces siempre estás dependiendo
de hacer encuadrar tu proyecto en lo que marca la subvención
pública”.
Este cambio en el mundo de la escena está suponiendo que,
con estas premisas, se haya perdido la propuesta teatral de investigación “porque requiere un equipo estable y dedicar tiempo
a la búsqueda. La cosmología de grupo ha cambiado, ahora los
equipos son efímeros muchas veces para una obra”, comparten
Olmeda y Garcés. El mercado teatral, como libre competencia,
no existe ya “porque ya no es el público quien juzga qué obra
triunfa o no. Tenemos por delante a los programadores culturales y la Administración”.
Compañías residentes
Dentro de este discurso, Olmeda señala la necesidad de buscar
nuevos nichos de creación y público. Pero también en la gestión.
En este sentido dice que "es una lástima que teatreros de aquí
no podamos desarrollar un trabajo al servicio de la comunidad,
animación cultural y teatral”. Reclaman así la función de las que
él denomina como “compañías residentes”, radicadas en estos
pueblos que asesoren a las instituciones públicas en materia de
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Miguel Garcés

“Estoy aprovechando la gran demanda de
las plataformas audiovisuales”

Hace falta retener o apuntar todos los proyectos en los que está metido Miguel Garcés
en este momento prolífico a más no poder
para él. Sobre todo a nivel de audiovisual,
tanto en series, como en películas. “La aparición de las plataformas audiovisuales hace
que haya un montón de producciones que necesitan profesionales, también actores, y eso
explica que haya más oportunidades de estar
ahí”, enmarca.
Todo se ha ido hilvanando en poco tiempo
y en torno a la gran o pequeña pantalla. “Empezó por la peli Maixabel
(Icíar Bollaín); buscaban actores
en el País Vasco, me encontraron
por Linkedin, pasé el casting y entré como personaje secundario. La
producción se estrenó en el último
festival de Donostia -y recibió el
Premio Irizar-, después de que Miguel grabara con un papel de reparto para García, serie que se estrena
el próximo octubre en HBO Max. Al
mismo tiempo llamaban su puerta
para participar en Intimidad (Netflix),

serie de habla no inglesa que tras su estreno
reciente, ha alcanzado los mejores índices de
audiencia.
Desde ese último verano “empiezo a trabajar en diversas otras y pelis”. Viene el corto
Cuerdas (Estibaliz Urresola) que obtuvo el
premio de la crítica en Cannes y que le abrió
las puertas para participar (ahora mismo) en
el rodaje del largometraje 20.000 especies de
abejas, dirigido también por la directora laudioarra. “Y otro rodaje importante que también se estrena el próximo otoño es la serie
Apagón (Movistar plus), “5 episodios autoconclusivos que tienen como punto en común el
apagón energético. Yo estoy el primer episodio con un personaje secundario”. La vorágine de grabaciones que envuelve a Miguel nos
lleva también a El Silencio, (Netflix con un papel de reparto) y Nosfarat (Rodrigo Barroso).
Dice Miguel que este momento le vincula
con la etapa que estuvo en Madrid rodando
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alguna serie. De eso hace 20 años pero luego pasó por Valladolid, Cataluña nuevamente
Valladolid para acabar en Euskadi en un camino que le ligó al teatro de Zanguango.
“Esto es vocacional y seguimos con las actuaciones de Al otro lado y Paso a Paso”, se refiere quien últimamente le cuesta permanecer más de tres días en su casa de Bernedo.
“Seguimos de gira porque los bolos de teatro
siguen estando ahí”, actualiza.
En los últimos años, la iniciativa creativa
del Miguelón bernedés ha encontrado además un nuevo espacio a través de Thusia,
una elkarte txikia de creadores de ficción en
busca de nuevos relatos y formatos, como
el podcast. “Hace poco hemos impartido un
taller sobre cómo la ficción puede intervenir
en estructuras que trabajan para el mundo
rural. Seguimos pues esta línea y se cuenta
con nosotros”.
A pesar de que el momento audiovisual le
exprime y requiere su perfil actoral,
Garcés también reconoce que dentro
del teatro, y tras 25 años de carretera y escenario, “me apetece hacer
otras cosas”. Así avanza que Thusia
estrenará una producción íntegramente en euskera, Hau ez da guerra
bat. (Dirección de Mikel Ayón) “Aquí
somos coproductores y nos eligieron
en la convocatoria de grupos locales
del Ayuntamiento de Vitoria y Teatro
Principal. Esto es teatro de sala y en
euskera con un elenco de primer orden”.
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Miguel Muñoz

“Mirar la vida cotidiana desde la calle nos
ha dado mucho punto y alegrías”

La actividad actual de Miguel Muñoz como
director de Zanguango teatro son dos espectáculos de calle y uno de sala aunque en
tareas distintas. Como productor, el último
espectáculo de calle es Paso a Paso La Mirada nómada, estrenada en la Umore Azoka
de Leioa en mayo, con la dirección de Txubio
Fernández de Jauregi. “El primer día regular
porque son cosas nuevas que hay que integrar. El segundo fantástico. Hablamos de interactuar con la realidad, y sólo sabes si pue-

de funcionar probando”. Así hablaba Muñoz
de esta pieza de calle que juega con un grupo
de público. “Está hecha para 150 personas
máximo, con 50 de ellas preseleccionadas.
Es un tercer espectáculo en el que ponemos
la mirada en la vida cotidiana” y la puesta en
escena es un paseo concebido para despertar
la curiosidad y dejarse sorprender por todo”.
Dice Miguel el tercero porque el primero
fue en 2016 FLUX (la mirada desde una alfombra al flujo que pasea). “Tuvimos premio
en el Festival Internacional de Teatro y Artes
de Calle de Valladolid Premio al Espectáculo
más Original e Innovador”. Y el segundo, otro
trabajo que mereció importantes galardones.
Premio MAX al Mejor Espectáculo de Calle
2020, acompañado por el Premio a la Mejor
Interpretación en el Festival Internacional
TAC de Valladolid por el trabajo de Txubio,
protagonista en escena junto con Miguel Garcés. Hacemos lo mismo en cualquier espacio
urbano, mirar de atrás hacia adelante través
de un telón”, como se ha podido ver también
en varios pueblos de Mendialdea. “Lo de mi-

rar la vida cotidiana nos ha dado mucho punto y alegrías”, reconoce.
El otro gran proyecto de Miguel Muñoz este
año, de creación para sala y sobre un texto de
Paco Gámez, es Sólo Críos/Críos solos. “Teníamos en mente un trabajo así, pero coincidió
con la propuesta de los tres teatros de las
capitales vascas. Ni pensado adrede. Ha ido
muy bien porque además nos han dado la
R de espectáculo recomendado. Y yo espero
que esto se convierta en actuaciones y bolos”.
En el escenario, menores no acompañados de
orígenes dispares se presentan y se cuentan
a sí mismos jugando al teatro, huyendo de los
roles establecidos”.
Después de 30 años de Zanguango, de idas y
venidas en la búsqueda de una identidad propia dentro de fórmulas innovadoras, Miguel,
que es valenciano asentado en Kanpezu, cree
que la compañía “está bien considerada y tenemos cierta seguridad y comodidad”. Eso sí,
cree que personalmente necesita un poco de
descanso y “renovarme, encontrar otros retos estimulantes”.

Miguel Olmeda

“Decidimos volver a las tablas pero
también a distribuir y dinamizar”
Más de tres décadas después que Pikor
diera sus primeros pasos, puede decirse que
el momento actual de Miguel Olmeda, como
su alma mater es el de despegue de un nuevo
ciclo. “En octubre de 2021 echamos a andar
Errepika, una iniciativa de Pikor Teatro y para
aunar fuerzas con otros colectivos de creadoras en artes escénicas. Está esa necesidad
de crear pero está esa otra fase que es distribuir espectáculos, y está costando porque
salen muchos” razona Miguel Olmeda.
Sólo con el primer vistazo a la web de Errepika Distribución ya entendemos la explicación de Miguelón, el valenciano de Maeztu,
cuando dice que ha llegado el momento de
juntarse “viejos camaradas del teatro, creadoras de espectáculos cercanas a nuestra
compañía, intérpretes, coreógrafas, directores y directoras que desde hace años han
compartido con Pikor tantos proyectos”.
Es así como a Olmeda le vimos el pasado mes de diciembre en el ciclo Jornadas
Mostrenkas que, por mediación de Muñoz,
preparó el Ayuntamiento de Campezo. Precisamente Espejismos (el lado épico) es una de
las obras que distribuyen. Junto con Kolecti-

vo Mostrenko están también espectáculos de
LaDinámika (Mi tercer acto- Ella no es Lyz Taylor), Krego-Martín Danza (Charada), Traspasos (A golpe de palabra), Zanguango (Al otro
lado) y las propias de Pikor.
Entre estas está Triple Salto, una de las
que sobreviven a esa serie de creaciones
dirigidas a un público juvenil -con fondo de
reflexión socioeducativa y materiales para
alumnado- que Pikor lanzó hace ya ocho
años con Miguel Olmeda de director. “Desde
entonces hemos tenido un período como de
paréntesis o ralentí de Pikor porque Carmen
-técnica de atrezzo e iluminación y productora- y yo hicimos familia. Parece que desaparecimos de escena hasta el año pasado
pero no.

Triple Salto se ha mantenido “yo creo que
también porque las enseñanzas sobre respuestas ante fracasos, la resiliencia y tal venían al pelo en época de pandemia”. La obra
confronta a jóvenes con el fenómeno del duelo que acompaña a la pérdida de un ser querido -una muerte en extrañas circunstancias
de un adolescente- y reflexionar cómo puede
superarlo. “Hemos representado, con muy
buena respuesta sobre todo en Navarra”.
En cuando a la producción propia, Olmeda
anuncia dos nuevos montajes que verán la
luz en 2023. “Un espectáculo de calle nuevo
del estilo penguin show, y otro para jóvenes
adolescentes sobre tema de nuevas masculinidades y diversidad sexual.

ARRAIA-MAEZTU

Las reformas llegan
a justo a tiempo en
las piscinas
Han incluido entradas independizadas a los
vasos y nuevo acceso desde vestuarios
Ane Ogeta
La vuelta a una temporada normal
de piscinas en Zumalde ha venido con
reformas emprendidas por el Ayuntamiento que se han apurado al límite de
la apertura de las instalaciones el 17 de
junio. Con algún detalle pendiente de rematar, la empresa Pazos concluía para
esa fecha la adecuación del recinto de
baño a la normativa de accesibilidad y
algunas mejoras. “Ha sido obra de accesibilidad, pero también de sustitución,
por ejemplo de baldosas que no se han
tocado en 30 años”, matizaba el alcalde
Anartz Gorrotxategi.
Las principales actuaciones se han
centrado así en los dos vasos, para
personas adultas e infantiles, donde ha
habido reparaciones de materiales pero
sobre todo la nivelación de superficies
hasta la altura de lámina de agua. Además los accesos han quedado independizados desde fuera y se ha instalado un
vallado perimetral para la zona de baño.

Para llegar a ésta desde los vestuarios
y el exterior se ha habilitado un nuevo
acceso, que también sirve para entrada
de vehículos en labores de mantenimiento. En este contrato se incluía además algún remate pendiente de realizar
en la sala de máquinas, tras las obras
realizadas en 2019 que permitieron automatizar el mantenimiento de las piscinas. Una actuación incluida en el programa foral Obras Menores.
Sin embargo toda la reforma última
forma parte de un proyecto presentado
al Plan Foral y aprobado en la parte de

Enpresa batek ere ez du Korres erreka leheneratu nahi
Hutsik geratu da errekastoa Korresetik igarotzean lehengoratzeko obrak kontratatzeko prozedura irekia, URAk lizitatuta. Arrazoia izan da enpresek ez dutela proposamenik aurkeztu
ekainaren 20an amaitu zen epearen barruan. Beraz, prozesua bigarren deialdi baten zain
geratzen da.
Hobekuntza hori, 140.383,03 €-ko irteera-aurrekontuarekin eta hilabeteko egikaritzeepearekin, helburu bikoitzarekin planifikatu da: alde batetik, iparraldetik hegoaldera doan
eta Afuera kalea zeharkatzen duen errekastoaren zabalera handitzea eta, bestetik, errekastoaren ibilgua lehengoratzea, ibaiertzeko berezko tokiko espezieekin landare-estaldura handiagoa emanez.

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
PAN ARTESANO
Y ECOLÓGICO

equipamiento y por otra línea que atendió la mayor parte de infraestructura.
En total el presupuesto de la obra fue
de 174.593,72€ y la subvención llegó a
149.611,47€. El recinto cuenta también
con nuevos juegos infantiles.
La campaña comenzó con los servicios de Zumalde también restablecidos
en su calendario completo, entre ellos
la disponibilidad de entradas de día durante los dos meses y medio. Además
del bar, está contratado el servicio de 3
taquilleros y dos socorristas.

PRODUCTO
LOCAL

C/ La Estación, 7. mendialdekoogia@gmail.com
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ARRAIA-MAEZTU

La historia minera rebrota
con ‘lágrimas’ de asfalto
Birgaitze-lanen erdia eginda, Mina Lucía 2023ko udan bisitatu ahal izango da
Oskar Anzuola
El acondicionamiento de Mina Lucía comienza a dejar entrever lo que será un
espacio didáctico y turístico, visitable
para el público -si se cumplen las previsiones- en verano de 2023. Tras un año
de trabajos, la rehabilitación de la mina
está ahora en su ecuador y la hace ya
transitable -aunque sin estar abierto
aún- desde su antiguo acceso recuperado hasta su salida, en ese paraje de Atauri cercano a la Peña del Fraile.
E 9 de mayo se realizó una visita institucional a las obras de recuperación del
espacio minero en la que estuvo el diputado general de Alava, Ramiro González,
el de Medio Ambiente, Josean Galera, el
alcalde de Maeztu, Anartz Gorrotxategi y
el regidor local, Mikel Balsategi. Acompañados por personal de las empresas que
acometen el proyecto, transitaron por el
interior de lo que será recorrido musealizado a través de 300 metros de galerías.
La singularidad excepcional de este espacio a nivel
europeo es que el mineral
asfáltico aflora aún de la
roca y es visible en forma
de lágrimas. “No hay lugares en el mundo donde se
pueda apreciar el asfalto
emanando de esta manera

y esto constituye un potencial ineludible para el uso didáctico y turístico que
le queremos dar a Mina Lucía”, decía el
diputado general.
La ejecución de los trabajos contempla
la puesta en seguridad, consolidación y
refuerzo de la mina y su acondicionamiento para permitir el uso público. En
las galerías de entrada y salida, con la
técnica del entibado, se han construido
arcos de madera y se realizan acometidas para dotar de iluminación a todo el
recorrido de galerías. La última fase será
la instalación del equipamiento informativo y didáctico y también se completará
la recuperación ambiental del entorno
de la bocamina. En la visita se pudieron
contemplar plasmados en el suelo de las
galerías, algunos recursos como marcas
de calzado de los operarios o de las carretillas.
Mina Lucía comenzó a explotarse en
1872 mediante el método preindustrial
de cámaras y pilares. La obtención de
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asfaltos naturales, de masas de rocas
calizas, entre mediados del siglo XIX y
principios del XX fue una de las mayores
riquezas del subsuelo alavés, situando a
la industria extractiva alavesa a la cabeza del Estado e incluso de Europa.
Patrimonio variado
El proyecto “Paisajes mineros de asfaltos naturales” iniciado con Mina Lucía,
supone para Ramiro González la recuperación de patrimonio a varios niveles. “Es
patrimonio geológico porque sale de manera natural el asfalto. Supone también
recuperar el paisaje industrial, por los
modos artesanales de explotación en los
años 30. Además es un patrimonio natural, dentro del entorno del parque natural
de Izki. Y desde luego un patrimonio cultural porque la cultura de esta zona bebió
del trabajo de esa minas”.
La puesta en valor de este espacio lo
convertirá en “un elemento de dinamización social y económico, con las visitas
que genere y la relación
con otros recursos como
la Vía Verde del Vasco
Navarro”. La inversión de
este proyecto, 669.951
€, se realiza dentro del
convenio suscrito ente la
Diputación y el Gobierno
Vasco.

ARRAIA-MAEZTU

Nueva fase de
experimentación
en los castaños
de Apellániz
Nuevos patrones de castaño crecen ya
en la segunda parcela de experimentación que se está trabajando en Apellániz
(término de Ilarra) dentro del proyecto
de recuperación del castañar local. Es el
cuarto año ya en este plan liderado ahora por la Junta Administrativa y la vecindad, con la ayuda y colaboración, en
fases anteriores y en la actual, del Gobierno Vasco, el Parque Natural de Izki y
la Red de Semillas de Euskadi.
Una de las acciones importantes de
este plan es precisamente divulgar la
gestión de este castañar orientada a su
conservación con variedades locales y
técnicas varias. La última visita abierta
al público fue el 11 de junio y en ella se
pudieron ver los progresos. El más reciente es la plantación de los retoños

nuevos en la nueva parcela. “Japoneses
e injertados europeos para evitar la plaga de la tinta” -decía Sergio Mtz. de Rituerto, el regidor local-, y en los que luego se injertarán las púas de variedades
locales. Antes una docena de vecinos se
han encargado de limpiar el terreno y

aprovechar la leña a través de fogueras.
Además de los nuevos clones o patrones, desde 2019 se han plantado retoños
y realizado el trasmocheo de ejemplares
de 60-70 años en la primera parcela de
Atxurdina. La muestra se completa con
otro grupo de castaños centenarios.

Anbulategiko ordutegi presentziala mantentzea eskatu du EH Bildu-k
EH Bilduk Maeztuko mediku arretari buruzko mozioa erregistratu du Udalean, datorren
udalbatzarrean eztabaidatzeko. Ordutegien azken murrizketen aurrean, aurrez aurreko arretako ordutegiak mantentzea eskatu dio Eusko Jaurlaritzari. Gainera, eskaera historiko bati
erantzunez, herriko anbulatorioan astero pediatriako kontsulta bat ezartzeko eskatu du.
Orokorrean, lehen mailako arretan hobekuntza orokorra eskatzen da. Helburu horrekin, EH
Bilduk hainbat neurri proposatu ditu: mediku egoiliarrak kontratatzeko eredua aldatzea, kontratu egonkorrak bermatuz, eta kontratu horien garapen profesionaleko ibilbidea ahalbidetuz
lehen mailako arretan, baita gainerako profesionalena ere; lehen mailako arreta eskaintzen
duten mediku, erizain eta gainerako osasun-profesionalen kopurua handitzea.
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BERNEDO

El filtrado de agua tiene
solución provisional
en las piscinas
Konponketa txiki batek ihesak zigilatzeko
balio du, baina iragazgaiztea ondorengo
jarduketa batekin etorriko da
Oskar Anzuola
Con una obra de menor envergadura
que la de Maeztu, en Bernedo también
se ha apurado la apertura de la temporada de las piscinas municipales. En
este caso, estaba prevista el 15 de junio y al final fue el sábado 19. Según
anunció el Ayuntamiento en su web el
retraso venía encadenado. Se han realizado reparaciones en el vaso de adultos,
que han demorado a su vez el llenado
y las analíticas de agua que al menos
requieren tres días desde que se toma
la muestra. “También faltaba los últimos días algún requerimiento del plan
de gestión por parte de empresa que las
lleva”, añadía el alcalde Rubén Martínez
Crespo.
La temporada se abría así tras acabar
una reforma pequeña en el vaso de personas adultas. La empresa Aitor Arana
ha revocado la parte baldosas que se
unen al borde de lámina de agua, que
presentaba algunos desperfectos, y tapado algunas fugas que provoca el antiguo sumidero, por debajo de esa cota.
“Es un arreglo que nos vale por ahora
hasta que hagamos la obra que nos han
aprobado la Diputación”. Esta reforma
a la que se refiere el primer edil acaba
de aparecer dentro de las tablas de actuaciones subvencionadas por el Plan
Foral de Obras y Servicios con libra-

miento previsto para 2023 (cuadro de
la pág 45). El proyecto presentado tiene
presupuesto de 157.278 € y la subvención asciende a 78.369 €, justo la mitad.
La obra aparece como “Reparación y
modernización de las piscinas municipales” y comprende tres actuaciones.
La principal es la impermeabilizar los
vasos grande y pequeño, mediante la
colocación de vinilos, para atajar el filtrado de agua por el sumidero antiguo.
Reacondicionar el actual sumidero perimetral es otro de los trabajos incluidos
en este plan, que también recogerá por
otra parte la dotación de nueva maquinaria para la sala de control.
Martínez Crespo reconoce que las piscinas de Bernedo tienen un problema de

fugas, pero también “de entrada de agua
de escorrentía, por las propias características de la zona. Veremos cómo lo solucionamos con la impermeabilización
proyectada”.
La gestión integral de los servicios de
las piscinas está prorrogada esta temporada a la empresa Centro de Emergencias, Salvamento y Socorrismo S.
L. Se encarga del control de accesos y
bar, limpieza, mantenimiento y socorrismo, lo que ha generado actividad para
cuatro personas. Este año se recupera
también toda la oferta, con los bonos de
temporada (35 €y 45 € en adultos para
empadronados y no empadronados), bonos especiales para grupos de colonias
y albergue, y entradas de día.

El área para autocaravanas deberá esperar
El Ayuntamiento prepara la tramitación urbanística necesaria para posibilitar el uso de
aparcamiento de autocaravanas en la antigua zona SUR-7 de Bajo Okon. Para esta área acaba
de aprobar el Plan Especial de Ordenación Urbana del Sistema General de Espacios libres y
de Equipamiento Público. Se trata de un desarrollo pormenorizado de toda esta zona de unos
34.000 m2 hasta ahora de un uso genérico excepto la pista BMX. Se definirán así usos culturales, naturales (la ladera como ZEC-ZEPA) y un uso de equipamiento como parking camper.
El acuerdo para iniciar este plan ha coincidido en el tiempo con la publicación del Plan Foral,
que ha desestimado el proyecto para la crear el aparcamiento con 24 plazas y todos sus servicios en una de las parcelas. Las “limitaciones presupuestarias”, han sido razones para no
acoger en subvención una actuación presupuestada en 287.752 €. “No importa mucho ahora
porque además de realizar el plan especial, que lleva sus trámites y tiempo, habrá que modificar el proyecto por las distancias que está marcando el PGOU respecto a la carretera. Esto
nos obligará a ampliar a una segunda parcela las plazas”, dice el alcalde.
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BERNEDO

La historia
de las murallas
para disfrutar
en un jardín
Baratzeak egiteko lursail bat harresiak interpretatzeko zentro bihurtzeko proiektua aurkeztu du Udalak
Ane Ogeta
Es todavía un proyecto pero el Ayuntamiento está avanzando en los trámites
para transformar unas huertas ubicadas
en el casco urbano de Bernedo en un centro de interpretación de las murallas al
aire libre.
La propuesta busca unir dos necesidades advertidas por el Consistorio. La capital municipal no está sobrada de espacios abiertos de esparcimiento. La plaza
del antiguo frontón es la única peatonal
al completo y ahora se ha puesto el foco
en dos parcelas ubicadas casi en línea
urbanística, también con la travesía de
Bernedo.
Son huertas particulares con tapias
de piedra cercadas entre la calle Carnicerías y el acceso a la calle Logroño. El
Ayuntamiento ha alcanzado un acuerdo
de compra directa de estos terrenos a
sus propietarios, cuyos trámites estaban
a punto de cerrarse a finales de junio. La
superficie que suman entre las dos parcelas es de 845 m2 (una tercera que linda

no entraría) y ya hay una propuesta concreta para su destino.
“Queremos que sea una zona de esparcimiento abierta y público orientada
como centro de interpretación de la muralla medieval de Bernedo. Hemos unido
un poco todo, por un lado esa necesidad
de dar un respiro al casco urbano y a la
misma vista de la carretera, donde parece que está todo cerrado. Y por otro la
musealización del jardín con la referencia a lo que ha sido Bernedo en la historia, un pueblo medieval que tuvo castillo
y muralla. Puede ser otro atractivo más
del pueblo”, justificaba el alcalde Rubén
Martínez Crespo.
La esquina nordeste del muro
De hecho el Consistorio ha presentado
ya este proyecto al programa Garabide de la Diputación, con una estimación
de gasto total de 110.000 €, de los que
hasta 40.000 corresponden a la propia
transformación del espacio en un jardínmuseo. “Creemos que la idea es buena
y ahora esperamos la resolución de Garabide”, situó Martínez.

Avanza la ampliación del frontón de Markinez
La ampliación y cerramiento del frontón municipal de Markinez es
el objeto de las obras que está realizando la empresa Etxajaun XXI
y cuya finalización está prevista para septiembre, tras el nuevo plazo de cinco meses que aprobó el Ayuntamiento. En el tercer mes de
obras estaba preparada ya la estructura de tuvo sobre los que se
colocan los paneles de policarbonato que cubrirán el recinto por esa
parte de la contracancha. El acceso por esta parte ampliada tendrá
una puerta corredera grande y una peatonal. En el cuadro económico
de la reforma, salió adjudicada (en una segunda convocatoria) por
210.000 € y el Ayuntamiento dispone de una subvención de 89.000
€ del Plan Foral, a la espera de saber si podrá sumar ayuda del programa Leader 22.
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En esas huertas se estima que se asentaría un tramo del muro de mampostería
irregular que se conformaría alrededor
de la villa desde el Castillo -sin más
concreción cronológica- a partir de que
Sancho el Sabio de Navarra otorgara a
Bernedo el fuero de población en 1182.
De aquel recinto original medieval de
675 m de longitud, quedan en pie 155 m y
otros 177 modificados u ocultos. El resto
habría desaparecido y éste sería el caso
del tramo del cierre nordeste que daría
continuidad al sur hacia la puerta de Angostina.
Por investigaciones anteriores, entre
ellas la realizada por Ondare Babesa en
2000, no hay constancia de restos del
paño bajo estas huertas aunque en todo
caso, la realización de este proyecto exigiría acreditar un estudio arqueológico.
Bernedo tiene como última referencia de
puesta en valor de sus restos de la muralla, la reconstrucción de una parte del
flanco nordeste, incluido el cubo, que fue
promovida por la sociedad Arabarri hace
más de una década.

CAMPEZO

El campamento de La Salle Berrozpe cumple 50 años
Udalak Andoaingo ikastetxeko arduradunak hartu zituen, Kanpezu udako erreferentetzat hartuta

ción, sobre todo humana, que han supuesto históricamente estas
colonias para Kanpezu. Sobre la consideración del campamento
(Milloi bat izarreko hotela), Basterra lo entiende como un honor y
orgullo local. “Estimu eta katalogazio hoberik ezin dugu jaso; ohore handia eta, jakina, oso harro gaude”, dijo.
En el acto hubo entrega mutua de obsequios. Por parte del Ayuntamiento, una placa de homenaje y un juego de utensilios de boj
hechos en Kanpezu a tamaño campamento. Y desde La Salle, unas
fotografías de la exposición de los 50 años y una pieza de Xabier
Egaña. Tras un video, las dedicatorias, y antes del lunch, Juanjo
Larrea, alma mater de Kanpezu kanpaldia recordó los inicios del
mismo.
“En 1972 fue la primera vez que el colegio de Andoain vino solo
porque un año antes estuvimos con La Salle Zumarraga. El que
fuera alguacil del pueblo, Federico Romero, fue quien nos enseñó
el lugar y dijo que lo podíamos usar sin pagar nada. No tuvimos
que buscar más en otro sitio porque teníamos todo lo que se puede pedir, la naturaleza, el río y el monte al lado y estando cerca de
Santa Cruz”. Juanjo se felicitó porque sigan siendo “la sokatira,
otros juegos, el estar con los amigos… y no la nintendo” actividades de unas colonias austeras pero que gozan de gran popularidad alimentada por el mismo boca a boca.
Dentro del programa del aniversario, estaba prevista para el 2
de julio una visita al campamento del personal de cocina y un encuentro con personas del pueblo que han sido importantes para
La Salle Berrozpe.

Oskar Anzuola
Se sitúa en el linde entre Santa Cruz y Antoñana, (FresnedoSanta Cristina) y para el colegio La Salle Berrozpe de Andoain, es
mucho más que una campa junto al Ega y un porche semicubierto. “El hotel del millón de estrellas”. Así concibe el lugar donde el
Campamento Kanpezu cobra vida cada verano desde hace 50. Doscientas alumnas y alumnos, con 15 docentes participan en alguna
de las cuatro estancias organizadas entre junio y julio. El proyecto
busca promover el euskera, fomentar la convivencia, fortalecer
las relaciones, respetar la naturaleza, desarrollar la creatividad
y la autonomía, y como no, pasarlo bien entre amigos y amigas.
El 50 aniversario del campamento se celebra desde su presentación en febrero. Desde Andoain se organizó en abril una salida
para conocer el pueblo, y en mayo estuvo abierta en Bastero Kulturgunea una exposición con fotos de este medio siglo de convivencias. En junio, el Ayuntamiento de Campezo ha ofrecido una
recepción a responsables del campamento y del centro. Su actual
director, David Urtasun, y miembros con larga trayectoria en La
Salle como José Mari Ormazabal, Xabier Huizi o Juanjo Larrea formaron parte de la delegación.
También estuvo el actual responsable del campamento y profesor. Igor Beré manifestó que en Kanpezu, La Salle Berrozpe “se
siente como en casa” en su agradecimiento a la localidad “por su
predisposición a ayudar en todo momento”. La alcaldesa, Ibernalo
Basterra felicitó al centro por el aniversario y agradeció la aporta-

…
C/ CAMINO DE PEADO 6, BAJO / STA. CRUZ DE CAMPEZO

comercial@trebol-led.com / 668 56 57 22-635 00 85 06
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KANPEZU

La Casa Consistorial
demanda más
espacio funcional
Eraikina handitzea foru-aldundien
finantzaketarekin babestutako proiektua da jada,
eta orain garatzeke dago
Samuel Antoñana

reparaciones previstas en la cubierta del edificio actual que realizará Etxajaun XXI.

La ampliación de la Casa Consistorial entra ya en la agenda de actuaciones del Ayuntamiento de Campezo, una vez que ha conocido
que cuenta con financiación del Plan Foral 22-23. Se trata de un proyecto ambicioso con el que se busca solucionar el actual problema
de falta de espacio para atender todos los servicios que se prestan.

Pliegos para el rocódromo
Uno de los equipamientos previstos por el Consistorio que tiene ya
su cauce administrativo en curso es el rocódromo que quiere instalar en el edificio del gimnasio. En el último pleno de junio se aprobó
el expediente para contratar el acondicionamiento del espacio y el
equipamiento (2 lotes), licitación que estaba por publicarse en julio.
El presupuesto asignado es de 184.000 € y recientemente se ha notificado la concesión de 70.000 € de ayuda en el programa Garabide.
Quedan por conocer además otras líneas de subvención como Leader o Equipamientos juveniles del Gobierno Vasco.

En la memoria que acompaña la solicitud al programa foral se deja
constancia de que “se comparte espacio con las oficinas de la Junta
Administrativa de Santa Cruz” y que “el actual programa municipal
de necesidades no es bien soportado por el espacio disponible, lo
que en determinadas circunstancias crea tensiones en materia de
uso y destino de salas”. Sucede por ejemplo en días cuando concurren varias personas profesionales técnicas que atienden distintos
servicios.

El proyecto basa su justificación en la escalada como deporte extendido entre la población de la zona con unas instalaciones indoor
actuales que no reúnen todas las condiciones. Las tendrá la nueva
infraestructura planificada en el espacio superior de 120 m2 ubicado
sobre la entrada y los vestuarios del gimnasio. Habrá dos zonas, una
propia de rocódromo y la otra de entrenamiento en Boulder.

El proyecto de ampliación cuenta con el edificio anexo, donde se
ubica la Oficina Comarcal Agraria, y que dispone de unos 80 m2
adicionales. La suma de ambos espacios en un planteamiento más
funcional abre otras posibilidades de reorganización y mejora de la
accesibilidad, conservando todos los servicios actuales.

Por otra parte, dentro del municipio, Oteo tiene por delante la principal obra de renovación urbana acometida nunca y que viene solicitando a la Diputación. Con una red
de abastecimiento y saneamiento obsoleta en algunos tramos,
se plantea la red separativa de
aguas y saneamiento con sistema de depuración actualizado. El
proyecto comporta un coste de 1,3
millones y sobre el subvencionable una aportación del Plan Foral
de 1,1 millones, aunque su libramiento se deja para 2024.

El coste de la ejecución es de 292.301 €, cantidad de la que estima como subvencionable el Plan
Foral 247.100€. La subvención
aprobada asciende a 197.680 €
y a partir de ahora vendrá el desarrollo de todo el proceso, incluyendo también la búsqueda
de otros recursos. Por las condiciones de otro programa, Obras
Menores, sí tiene plazo máximo el
30 de noviembre, tener listas las

Transexualitateari buruzko hitzaldia,
Naizen elkartearen eskutik

La reforma de la A2128 comienza en verano
Durante julio estaba previsto el comienzo de las obras de reforma y ampliación de la carretera A-2128 entre San Vicente
de Arana y Santa Cruz de Campezo. El proyecto ha sido finalmente adjudicado a Ismael De Andrés tras un segundo concurso, por 8,7 millones y un plazo de 23 meses. La obra comenzará por el nuevo ramal de acceso a Orbiso, desplazado hacia el
sur y que dejará sin efecto la antigua intersección de Entrepeñas. También Oteo tendrá nuevo acceso desde la carretera que
tendrá 6 m de calzada más 0,5 de arcenes.

“Niñas con pene y niños con bulba” leloaren gisako kanpainek transexualitatearekin ohitzen lagundu digute. Errealitate
horretan alderdi asko daude oraindik ezagutzeko eta normalizatzeko. Bide horretan egindako ekarpena izan zen ekainean
Beatriz Sever Naizen elkarteko lehendakariak Kultur Etxean
eskaini zuen hitzaldia. Severrek sexu-identitateari buruzko
hainbat alderdi argitu zituen, eta Iker, neskato transexual baten aita gasteiztarra, bere lekukotasuna eman zuen.
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La rápida respuesta
evita males mayores
por el fuego
Dos incendios en una explotación agrícola quemaron
forraje y paja en un intervalo de dos semanas
las causas del primer incendio no se determinaron
entonces, este segundo
episodio de menor entidad
aunque casi consecutivo ha
sembrado dudas sobre el
origen de ambos. En cualquier caso, tanto los avisos
rápidos como la ubicación
de la UCEIS en Campezo han
sido factores esenciales para
evitar males de mayores
proporciones.

Samuel Antoñana
El fuego ha sobresaltado
Campezo en dos ocasiones
en junio, con dos incendios
que han quemado forraje
y paja, en dos ubicaciones
distintas y en un intervalo corto de tiempo, apenas
dos semanas. En ambos
casos los daños no han ido
más allá de la combustión
del material, aunque en
este resultado ha resultado fundamental la rápida actuación de
profesionales de la UCEIS de Kanpezu,
ubicada en ambos casos a 1 km escaso
de los incendios.
El primero de ellos se producía a primera hora de la mañana del día 16,
cuando todavía no se había desencadenado el verdadero “infierno” en la provincia de Navarra. El parque campezano recibió el aviso de uno vecino dando
cuenta del fuego que se había originado
en un almacén situado en Peado, a unos
mil metros del casco urbano dirección
a Genevilla. En pocos minutos se presentaron vehículos motobomba de esta
UCEIS, ayudados también por equipos de
Nanclares y Agurain, y Protección Civil
de la zona, en total 16 efectivos.
El fuego prendió en los fardos de fo-

rraje del interior, enseguida se extendió
a todo el almacén y comenzó a quemar
arbolado del bosque que lo rodea. “Estamos perimetrando todo con buldócer
para evitar que se extienda el fuego
hacia el monte”, decía a nuestra revista
Alberto Amenabar, director del servicio
foral de bomberas y bomberos, en el
mismo lugar del incendio. La precaución
era máxima aquel día de temperaturas
muy altas y tras aplicar agua a los exteriores, un retén lo controló durante aquel
día y la noche hasta la combustión total
de la paja.
Este mismo material apilado en fardos,
en otra ubicación de la misma explotación agrícola-ganadera, comenzó a arder de noche apenas once días después,
lo que también hizo necesaria la salida
del parque para sofocar las llamas. Si

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

945 405 407
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Eskerrik asko desde Oteo
Esta circunstancia de tener a los bomberos cerca fue recordada y valorada
también el pasado abril por dos vecinas
de Oteo, que se encontraron la chimenea en llamas a su vuelta de Estella. El
incendio se quedó en un pequeño susto
precisamente por la rápida actuación.
“De los bomberos y de vecinas y vecinos
de Oteo que acudieron en nuestra ayuda
a apagar las llamas”, recordaban Koldobike y Ana días después del 20 de abril.
Ambas nos enseñaron los restos de la
combustión en esa parte de la ganbara,
donde creen en ese caso que “quedaría
algo de hollín, eso provocó que prendiera la madera del tejado”. El mensaje
lanzado a través de nuestra revista fue
este: “Eskerrik asko a la vecindad y los
bomberos”.
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Disfruta la
Arrabal, 18 · 945 40 54 77

Etxean bezala
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

¡Salud y rock and roll!
Samuel Pikaza, 18 · 945 41 51 88

TEX MEX & ROCK ´N´ ROLL

Arrabal, 43 · 945 41 50 22

RESTAURANTE -JATETXEA

945 41 50 92 · KANPEZU

Tres
generaciones de
atención y calidad en la barra

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

oanzuola@gmail.com
656 77 39 69

La Villa, 2 · 945 41 50 79

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

HARANA

Sellados los vertederos de los cuatro pueblos
Aldundiak eremu degradatu horiek landareztatutako eremu bihurtzeko prozesua amaitu du
Oskar Anzuola
El vertedero de Alda ha sido
el último de los cuatro del Valle de Arana donde han concluido las labores de sellado
programadas por la Diputación. El trabajo en el término
de Urkiza se remataba semanas después de que tuviese
lugar el acto institucional en
Ullibarri, con la presencia del
diputado de Medio Ambiente,
Josean Galera, la directora,
Nati López de Munain, la alcaldesa Rosa Ibarrondo y los
presidentes de las cuatro juntas administrativas.
La visita se realizó el 13 de abril al tercer vertedero donde se ha actuado, situado en el término de Matamoros. Le han
precedido en el programa medioambiental de sellados los espacios de Contrasta
(Isamendi) y San Vicente (La Dehesa).
Los trabajos han consistido en la retirada y transporte de vertidos a un vertedero autorizado de residuos contaminantes, la remodelación de los terrenos
afectados para la adaptación a la fisiografía del entorno, la impermeabilización
de superficies, la aportación de tierra
vegetal y la plantación de especies arbóreas autóctonas. En Ullibarri, Galera, Iba-

rrondo y López de Munain soterraban de
manera simbólica sendos plantones de
encina y quejigo que enraízan ya en este
terreno, donde hasta hace no mucho se
vertía de todo. “Desde escombros hasta
todo lo que se quitaba de una casa, colchones, mesas, sillas, neumáticos...”, comentaban los regidores de los concejos
presentes.
Plantación de 1.450 árboles
Con la revegetación de estos espacios
-en total 10.547 m2- se evitan escorrentías superficiales y también permite
mejorar las características ambientales
y paisajísticas logrando, de este modo,
una mejora del hábitat y del refugio para
muchas especies de la zona. La empresa Construcciones Mendiola se ha hecho

cargo tanto de retirar los residuos contaminantes como
de recuperar el terreno, en
tanto que viveros Jiménez, se
ha encargado de aportar los
1.450 árboles que se están
plantando.
La inversión efectuada para
la restauración y recuperación de los vertederos asciende a 105.602 € mientras
que la prevista para la revegetación tendrá un coste de
14.520 €.
La eliminación de los vertidos incontrolados y de escombreras es
una de las líneas de actuación que contempla el Plan de Prevención y Gestión
de Residuos Urbanos de Araba-Álava
2017-2030, para mitigar y corregir el impacto ambiental en las zonas afectadas.
Según adelantó Galera, en los últimos
años ha habido una reducción a la mitad de los cerca de cien “puntos sucios”
inventariados, lo que en proporción ha
repercutido en un menor gasto publico
el destinado a limpiar estas zonas. Esta
acción ayuda además a “una mayor conciencia medioambiental y a evitar malas
prácticas". El diputado anunció nuevas
labores de recuperación de puntos críticos de vertidos en otras zonas de Alava,
entre ellas Bujanda.

El sistema depurador de Kontrasta podrá dar servicio a final de año
La construcción del nuevo sistema depurador de Kontrasta “sigue los plazos previstos” y podrá estar dispuesto para entrar en servicio para finales de
este año. Es la previsión que maneja el diputado de Medio Ambiente, Josean
Galera, quien en visitó las obras de construcción de la nueva infraestructura
que sustituirá a las dos fosas sépticas del actual sistema. Asistió también en
la supervisión de los trabajos la directora del Servicio foral de Calidad Ambiental, Ana Martínez de Antoñana.
La nueva estación depuradora va a unificar los dos puntos de vertido en
uno solo para dar una solución definitiva para dar una solución definitiva al
problema actual de depuración, evitando así el actual vertido al arroyo UllaraBiarra (que se seca en verano), tributario del río Larrondoa. La nueva infraestructura contempla la ejecución de una estación de bombeo para trasladar
las aguas residuales de la vertiente sur a la norte. Aquí se ubica el sistema
depurador basado en la tecnología de filtros verdes verticales.
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El municipio recupera su ciclo festivo
José María Iparraguirre, 6A
01006 Vitoria-Gasteiz

945 13 83 45 · 625 34 57 89
carroceriasmaranon@
carroceriasmaranon.com

REPARACIÓN INTEGRAL DE VEHÍCULOS
CHAPA Y PINTURA
MECÁNICA Y ELECTRICIDAD

GARANTÍA DE PINTURA DE POR VIDA

La época de primavera y verano 2022
ha traído a Harana los carteles festivos
que no se veían desde el 2019. Si en todos los pueblos son importantes, en este
municipio suponen un plus esencial de
aportación a la vida social y comunitaria
que tanto ha condicionado la pandemia.
Entre estos programas el último que estaba a la vista era el de las fiestas del
Valle, que celebra con nuestra edición ya
completada, los días 8 y 10 de julio. Vuelve así el formato de una fiesta con actos
itinerantes: txupinazo en Alda, fiesta infantil en Ullibarri, cena popular en Kontrasta, y acto litúrgico con lunch amenizado por swing en San Vicente.
Todo este ciclo arranca en cuanto a las
principales celebraciones con el Levantamiento del Mayo (día 3) que este año
recuperó su carácter popular al completo, con la asistencia de unas cien personas al rito de la alzada. El haya de unos
14 metros seleccionada y caída en Santa
Teodosia, se erige desde entonces como
símbolo protector de campos y ahuyentador de tormentas y pedrisco. Dentro

de este periodo también ha vuelto con su
convocatoria habitual la primera de las
dos romerías a Santa Teodosia, el 5 de
junio, y la asamblea de cofrades tras el
oficio religioso.
En este repaso nos lleva ya en las primeras fechas de verano a las fiestas patronales de Ullibarri y Alda. En la primera
localidad, los conciertos en Asalto, Radio
Fobia y Plakaje en el txamizo y tres chicas DJ de Bernedo animaron las noches
sanjuaneras. Por el día y la tarde, disfraces, música de Lobo & Carmine, pintxo
kupela, pelota y la tradicional ronda del
melocotón, antes de “ventilar el jamón” y
cerrar un programa muy animado.

Fontanería · Calefacción
Gas-Gasóleo · Energías Renovables
Aire acondicionado · Reformas

San Vicente de Arana
680 15 67 63 (Iñigo)

No le ha ido a la zaga Alda, con un San
Pedro muy esperado. La jornada del Santo, miércoles 29, también se recuperó la
tradicional comida del pueblo (54 comensales), como anticipo de los tres días
festivos de un finde plagado de festejos:
conciertos y actuaciones de mediodía y
noche, DJ, un espectáculo infantil, la ronda por el pueblo, entre ellos.

Uribarrik bere gain hartzen du igerilekuak irekitzeko kostu handia
Uztailaren 4an ireki ziren eta denboraldia abuztuaren 31ra arte luzatuko da. Uribarriko Batzarreko igerilekuek berriz ere zerbitzua ematen dute Udalarekin partekatutako
kudeaketarekin. Udalak bere gain hartzen ditu soroslearen gastuak (8.000 €), eta kontzejuak, berriz, bainu-barrutiaren mantentze-lan guztiak.
Hala ere, bi urteko pandemiaren ondoren igerilekuak itzuli diren urte honetan, zama
ekonomikoak pisu handia du. Sorospen-zerbitzuaren kostua astelehenetik ostiralera 4 orduko ordutegira mugatzen da (15:00etatik 19:00etara), eta larunbat, igande eta
jaiegunetan, berriz, 12:30etik 19:30era). Aurten, argindarraren eta kloroaren prezioen
igoerak gastu-aurrekontu handiagoa ekarriko dio Batzarrari, eta egoera normalean
3.000 € inguruko galerak izango ditu, zerbitzuko azken urteko kalkuluen arabera. Horrela, sarrerak eskualdeko garestienak dira (80 €eta 60 € bi hilabetetan erroldatutako
helduen eta haurren bonuak eta 6 edo 4 € eguneko sarrerak).

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

669 15 05 05

LAGRAN

La obra básica del
parking camper tiene
plazo de dos meses
NYPSA realiza la urbanización de la parcela para
habilitar 17 plazas para autocaravanas
Samuel Antoñana
No falta mucho para que Lagrán pueblo y municipio se sume a la oferta de
parkings de autocaravanas de la comarca, instalaciones con las ya cuentan
Peñacerrada y Kanpezu, estas últimas
doblando su capacidad hasta las 28
plazas. Las obras promovidas por el
Ayuntamiento de Lagrán comenzaron
a primeros de junio y si los plazos se
cumplen, en dos meses, es decir para
agosto, la obra básica debe estar acabada.
“Había algún problema con recibir suministros por parte de la empresa, Nuño
y Pescador, pero si esto se resuelve el
plazo inicial se podría cumplir”, situaba
Marisol Bedia, alcaldesa en funciones
nada más visitar la obra. Eso sí, para la
entrada en funcionamiento del nuevo
servicio, “debe estar lista la normativa
de uso y gestión, y eso -en el mes de ju-

nio- todavía lo tenemos pendiente”.
En todo caso la nueva instalación va
tomando forma con el paso de los días
en la parcela 305 del polígono 1, destinada a equipamientos y donde se ubica
el polideportivo municipal, la bolera, el
Centro Rural de Atención Diurna y una
zona de juegos. La gran superficie situada en la trasera del edificio deportivo es
donde se ubicará el parking, y donde en
dos hileras se disponen 17 plazas para
autocaravanas. La urbanización de esta
área da para dotar zonas con mesas y
bancos, arbolado y, como servicio básico para este tipo de vehículo, un área de
vaciado y descarga de aguas sucias a la
entrada del recinto.
Este acceso se ha planificado en el
proyecto encargado por el Ayuntamiento, no directamente desde la carretera
(que es el acceso al polideportivo y el
Centro de Día), sino por la Calle Camino
del Calvario. No es una solución con la

lahidalga@carpinterialahidalga.es

Ctra Santa Cruz, 34 - 945 37 80 12
BERNEDO
Manisitu, 3 - Pol. Ind. Lugorri
945 42 00 75 ALEGRIA-DULANTZI
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que estén conformes todos los habitantes de esa zona, si bien el Ayuntamiento minimiza posibles molestias por el
paso de vehículos. “Se pondrá señalización para que entren y salgan con cuidado”, adelantó Bedia.
Dentro del recinto las obras abordan
toda la urbanización de las redes de
agua, alumbrado, jardinería y se reserva una zona para seguir celebrando la
hoguera de la Marcha, tradición que reúne a la vecindad en esta campa el 7 de
diciembre.
Dentro de esta actuación, con un coste de adjudicación de 145.000 € y subvenciones del Plan Foral (83.375 €) y el
Leader 21 (58.070), se incluye también
la habilitación de un doble punto de recarga para vehículos eléctricos, pero no
del tipo camper. Este punto se ubicará
fuera de la parcela, muy cerca de la travesía de Lagrán.

LAGRAN

La depuración de Lagrán
encuentra al fin su cauce
URA está a punto de contratar las obras de la separativa de aguas
y la EDAR que tratará las residuales domésticas
Nada menos que una década le he ha
costado a Lagrán pueblo llevar a buen
puerto una infraestructura urbana de
primera necesidad solicitada con insistencia: la infraestructura para separar
aguas pluviales de residuales domésticas, y la depuración de éstas últimas
que llegarán por un nuevo colector a una
estación depuradora aguas abajo a la
salida del pueblo. Ahora la Agencia Vasca del Agua, sigue la parte de final de la
fase de contratación de estas obras se
realizarán con una dotación económica
importante, 1,9 millones.
Son dos proyectos distintos, de los
cuales uno, la separativa de aguas pluviales y residuales y la construcción del
colector de residuales que discurrirá siguiendo el cauce fluvial desde la entrada

oeste a la villa, había sido adjudicado el
21 de junio, por 1.256.376 € con un plazo de ejecución de ocho meses, aunque
quedaba pendiente la resolución del
contrato. Esta conducción llegará hasta
el extremo noreste justo a la altura de
los chalés. En este punto se ubicará la
estación depuradora.
Dentro de la parte separativa de aguas,
se construirá una red de colectores de
recogida de aguas pluviales en las calles del interior del casco urbano. Se
trata de que esas aguas limpias tengan
su recogida, transporte y vertido al cauce natural de forma independiente de
las aguas residuales domésticas. Dicha
separación de tipos de agua permitirá
mejorar la eficacia y eficiencia de los
procesos depurativos de la futura EDAR

que sustituirá a la fosa séptica actual.
La solución adoptada para tratar las
aguas residuales de Lagrán viene por
un sistema natural, sin la necesidad de
energía eléctrica en el proceso de depuración. Así, se ha planteado un sistema
compuesto de filtros de carrizos diseñado para obtener altos rendimientos de
tratamiento, su integración paisajística,
una explotación simple y gastos reducidos.
La superficie del ámbito de la nueva EDAR proyectada asciende a los
2.300m². En este caso, la ejecución de
este segundo proyecto, cuya licitación
aún quedaba por resolver, tiene un plazo
de 6,5 meses.

Turukutupa taldea, San Kiliz Egunean

(Foto: Juan Calvete)

San Kiliz eguneko ospakizunak tradizioa berreskuratu zuen eta hamaiketakoa San Joan
ermitan. Arratsaldea Aldundiaren Arabako Plazetan kartelaren barruan programatutako
ikuskizun batek alaitu zuen frontoi inguruan. Bertaratutakoek Reziklantes, Turukutupa Ciaren proposamen originalarekin, gozatu zuten. Eszenografietan zein soinu-tresnetan erabiltzen den material guztia birziklatzean eta hondakin-materialak berrerabiltzean oinarritzen
da, ingurumen-ikuspegi berri bat sustatuz.

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

PEÑACERRADA

Vuelven las celebraciones
municipales con arraigo
El traslado de la imagen de la Virgen de Estibaliz entre pueblos
forma parte del patrimonio inmaterial de Urizaharra
Samuel Antoñana
Tras dos años de pandemia las tradiciones festivas de Peñacerrada han
recuperado calendario y celebración.
Las locales y también las que tienen
repercusión de municipio, como lo es el
recorrido de la imagen de la Vírgen de
Estibaliz entre los pueblos, incluido Pipaón, que se sigue realizando el primer
domingo de junio.
La tradición, según se relata en la
memoria del Santuario de Estibaliz,
se remonta a 1924 y otro pueblo de la
Montaña, Apellániz. El sacerdote D. José
Yárritu organizó el primer recorrido con
la imagen mariana desde esa localidad
hasta Maeztu, acompañada por la vecindad de los dos pueblos. Esta iniciativa
para “acercar a Nuestra Señora a todas
las gentes”, se mantuvo durante muchos
años y fue en los años 40 del siglo XX,
cuando la participación de alaveses y
alavesas en estos recorridos alcanzó su
momento álgido.
Los traslados se estructuraron en
grupos de pueblos, y en los primeros
30 (más tarde se extendería a Trebiño),
entraba el nº 9 de Peñacerrada, que se
inauguró el 11 de mayo de 1941.
En la actualidad este traslado de una
réplica de la imagen de Estibaliz se realiza el primer domingo de junio conforme a un turno establecido entre Payueta, Baroja, Loza, Pipaón, Peñacerrada y
Montoria. La imagen permanecía desde
hace dos años en el concejo de Baroja.
Como manda la tradición este pueblo
se encargó de preparar el paso, con la
Virgen en su anda procesional decorada
con un arco floral. El día 5 tras su despedida se trasladó en remolque a Loza,
donde la vecindad la recibió y llevó la
iglesia de San Esteban. La plegaria a la
Virgen precedió a la pequeña celebración popular con un lunch.
Este recorrido de la talla mariana sigue

conservando así el arraigo
popular que le hace merecedor de formar parte
del patrimonio inmaterial
del municipio. Opta a ser
catalogado en el Inventario del Patrimonio Cultural
Inmaterial, un proceso que
la empresa Labrit está realizando en Mendialdea en
colaboración con la vecindad e instituciones.
San Isidro en Payueta
También con el sentido
rotacional entre pueblos
del municipio, volvió el 15
de mayo la fiesta de San
Isidro, este año con un amplio cartel en Payueta, localidad que cogió el testigo de Montoria 2019. Se trata
en este caso de la celebración patronal,
donde la vecindad del municipio demostró las ganas de recuperar la fiesta y el
encuentro. Ochenta personas se reunieron en la comida popular en la bolera. El

día que arrancó con la presentación de
dos productoras de la comarca (ganado
vacuno y lúpulo), y tuvo tras la misa en
honor al patrón una competición de Herri Kirolak con la participación de deportistas locales dentro del equipo Oketa. La
jornada tuvo su broche por la tarde con
la actuación musical de La Movida.

Udalak eraginkortasun energetikoaren
proiektua aurkeztu dio Garabideri
Energia-kontsumo iraunkorragorako aldaketa eta % 50eko aurrezpen ekonomikoa.
Luxintec ingeniaritzak 2019an Udalari aurkeztu zion energia-eraginkortasunari
buruzko azterlanaren oinarrizko edukia da. Orain arte, LED motako argiztapena sartu da udaletxean, eta leihoak aldatu dira isolamendu termikorako.
Udalak neurriekin jarraitu nahi du eta Foru Aldundiaren Garabide programan udal
eraikin publikoetan oinarritutako proiektu bat aurkeztu du. Udalerrientzako azpiegitura eta ekipamenduetarako diru-laguntzen ezohiko lerroa da hau.
Proiektuaren aurrekontua, guztira, 146.381 €-koa da, eta orotariko lokalean 80
plaka fotovoltaiko instalatzea jasotzen du. Elektrizitatea eraikin horretara, udaletxera, frontoira, erabilera anitzetara eta mediku-kontsultategira bideratuko litzateke.
Merkataritzako lokalaren eremuan ibilgailu elektrikoak kargatzeko postu bat ere
jarriko litzateke. Hirugarren jarduketa bat izango litzateke Udalean aerotermia bidezko berogailua sartzea, linea fotovoltaikora konektatuta.
Lehen ebazpen batean, Garabidek 15 proiektu finantzatu ditu (bat Kanpezun), eta
Urizaharra bigarren txanda baterako hautagaia da.
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El local multiservicio
ampliará su oferta en
una segunda licitación
Toloño Herri Dendarako alternatiba
bideragarriak bilatzen ari da Udala,
lehen etapan galerengatik itxita
Oskar Anzuola
Propósito encomiable de dar servicio de cercanía con una tienda de pueblo y visibilidad turística a esta parte de la Montaña,
pero resultado fallido en su primera etapa. El local multiservicios de titularidad municipal está cerrado desde marzo y el
Ayuntamiento busca ahora el modo de volver a abrirlo con una
fórmula que funcione.
La idea es volver a sacarlo como comercio local de productos
de primera necesidad y centro de interpretación, las dos principales funciones que tiene asignado el edificio de la avenida de
Peñacerrada. Pero está claro que algo más o diferente necesita.
“Pensamos en mejorar las condiciones y ampliar la oferta comercial”, adelanta Juanjo Betolaza, el alcalde, sin detallar contenido que se estudia en el pliego de condiciones que regirá un
segundo contrato.
Porque el primero y, hasta ahora último, expiró en marzo después de que la titular del mismo comunicara su decisión de
abandonar la gestión y cerrar el local. Esto significó de una vez
dejar de dar servicio a Toloño Herri Denda, al centro de interpretación turística que está adosado, además del control de baños
públicos y uso del parking de autocaravanas.
En el pleno del 12 de abril la corporación decidió resolver el
contrato de arrendamiento de local y sus anexos sin llegar al
año de cumplimiento y “por mutuo acuerdo”, tras comunicarse
su cierre por parte de la adjudicataria el 18 de marzo. El motivo
de este cierre ha sido el “resultado antieconómico” del contrato,
demostrado con la aportación del cuadro de ingresos y gastos,
con balance negativo, registrado desde el inicio de la actividad
en mayo de 2021.
En el informe realizado por Secretaría se señala además que
la arrendataria “no ha actuado de mala fe” y ha cumplido ade-

más las obligaciones del arrendamiento hasta el cierre. Por ello
se propuso y aprobó por la corporación devolver la fianza de
2.000 €, y no reclamar más pagos que el porcentaje de consumo
eléctrico hasta el 18 de marzo.
Campaña de visibilidad
En el pleno de abril el portavoz de EAJ-PNV, según consta en el
acta, dijo que este grupo municipal en la oposición, echó en falta
desde el momento inicial del proyecto “un informe de viabilidad
del negocio” y avisó “que no era rentable", estimando que "si hay
un 30% de población del municipio que trabaja en Vitoria, compra allí y no aquí”. Considera este grupo que es un debate que
hay que retomar en el momento en el que se decida qué hacer.
El alcalde refrenda el objeto inicial de este proyecto concebido
por el actual equipo de gobierno y dedicado a “ofrecer un servicio cercano con productos de primera necesidad a la vecindad
de Peñacerrada”. Un servicio que -es evidente- no ha tenido hasta ahora una respuesta suficiente de la clientela local. “Es una
apuesta, de los errores también se aprende y quizás el error es
no haber sabido transmitir a la vecindad las ventajas de tener
un comercio cercano y sostenible que hace economía y vida de
municipio. Pero seguimos pensando que es necesario”.
Así las cosas, el Ayuntamiento programa una campaña municipal para que la población conozca el local con la oferta que salga del nuevo pliego de condiciones que se estaba ultimando en
junio. “Necesitamos más visibilidad, municipal pero también de
las instituciones comarcales”, dijo Betolaza quien reconoció que
hay interés en personas por optar a su gestión y arrendamiento.
El Ayuntamiento lucha ahora contra el calendario veraniego, aún
con ese pliego y el concurso por lanzar.

Herrería, 10 MAEZTU
Tl. 945 41 02 50
www.hotellosroturos.es
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MANU MUÑOZ MORENTIN
SOCIO FUNDADOR Y DIRECTOR EJECUTIVO DE LA COOPERATIVA I+MED

“El principal valor de nuestra empresa
es la persona científica”
El sector de la biomedicina en Euskadi ha alumbrado una extraordinaria noticia en los últimos meses. La
cooperativa independiente I+Med implantará en el Parque Tecnológico de Alava el Instituto Biomédico de Nanohidrogeles Inteligentes (IIBNI), que en 2024 será en el primero en el mundo de estas características. Este
importante proyecto, en el que se invertirán 20 millones, tiene un vínculo directo con Mendialdea puesto que
entre las personas impulsoras del mismo se encuentra Manu Muñoz Morentin, vecino de Kanpezu, también
concejal y presidente del Consorcio escolar. Como socio fundador y director ejecutivo, Muñoz desgrana en
esta entrevista la actividad innovadora de esta cooperativa en los campos farmacéutico y biomédico.
de tipo oncológico (oído interno, con liberaciones a 15 días) para una empresa
americana.

Oskar Anzuola
Nanomedicina y nanohidrogeles, ¿qué
idea sencilla asociamos a estos vocablos
frente a la medicina tradicional?
Hablamos de fármacos personalizados
liberados de manera controlada. Pongamos el ejemplo de la operación de
rodilla, en vez de estar tomando antiinflamatorios de manera diaria, te dejan
implantado ese nanohidrogel y ello te va
liberando el antiinflamatrorio durante 3,
6 ó 12 días.
Fármacos inteligentes que actúan a demanda… ¿sería más o menos el concepto?

Se les denomina nanohidrogeles inteligentes porque en la reacción con estímulos fisiológicos (PH o temperatura)
modifican su estructura y esto permite
que salgan las moléculas. Quizás sea
complejo de entender… pero el hecho es
que vamos a una biomedicina personalizada donde se libera al paciente de la
toma de dosis porque ya se le implanta
algo en su cuerpo que hace esa función
y sirve para unos cuantos días.
Iba a decir que el futuro, pero ¿es ya el
presente de la medicina farmacológica?
Esto ya es algo real, tampoco es aplicable a todos los fármacos que se venden
en la farmacia, pero es a lo que se va.
I+Med ha trabajado ya en un proyecto
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En esta vanguardia se sitúa la cooperativa de la que Manu Muñoz, un vecino de
Kanpezu, es socio fundador y CEO. Ahora anuncia que invertirá 20 millones en
la creación de un Instituto biomédico. El
proyecto ha sorprendido y ha sido más
que bienvenido en el mundo de la empresa y las instituciones de Euskadi.
Iniciamos el proyecto en 2013, la cooperativa se fundó en 2014. Afortunadamente ha sido un recorrido de bastante éxito y repercusión mediática. Mejor
proyecto tecnológico de Euskadi, mejor
empresa emprendedora de Euskadi,
estamos entre las 3 mejores empresas
biotecnológicas a nivel estatal… son algunos de los reconocimientos recibidos.
La I+D es el día a día de nuestra empresa
en Miñano y el Instituto Internacional de
Biomedicina viene a consolidar nuestro
proyecto.
Un proyecto de gran envergadura que
tiene un respaldo público amplio, como
así dejaron claro en su presentación en
abril, Gobierno Vasco y Diputación.
La ayuda pública tiene que existir para la
I+D pero también es una apuesta como
país. Estamos en el Parque Tecnológico
de Alava, la Diputación quiere fomentar
el polo farmacéutico y también ha hecho
la apuesta de que I+Med se quedara ahí.
Dentro de un sector estratégico como la
salud, llama la atención ese modelo de
cooperativa independiente de científicos
¿Cuál es su esencia?

SOLASALDIAN

Cuando Raúl Pérez y yo lanzamos el
proyecto teníamos claro que esto tenía
que estar en manos de científicos. Pero
es un sector que necesita mucho dinero, hay que trabajar mucho, el retorno
económico viene a partir del 6º o 7º año.
En empresas nuevas del sector biotecnológico el modelo de éxito pasa por salir a rondas de inversión. Voy con la idea
y busco capital, potencio la empresa y
vendo. Nosotros pensábamos que si
entramos en ese modelo nos quitamos
capacidad de decisión y control… eso no
queremos. Entonces armándolo como
cooperativa nos obligamos a estar al
pie del cañón todos los días, pero priorizamos el control de los científicos sobre
ratios puramente económicos.
I+Med está también en el campo de la
cosmética… ¿Otra línea complementaria
abriendo el mercado?
Dentro del equipo de 75 personas hay
muchos perfiles y en diferentes campos. Algunos tienen repercusión mediática, como la cosmética, que puede
representar un 5% en nuestras ventas.
Todo suma pero la apuesta es por la línea farmacéutica. La apuesta a futuro
es la bioelectrónica, donde mezclamos
formulación química-farmacéutica con
la sensórica y la electrónica. Hablamos
de monitorizar esa medicina personalizada desde una aplicación.

I+G gure enpresaren egunerokoa
da Miñaon, eta Biomedikuntzako
Nazioarteko Institutuak gure
proiektua sendotzen du
Nuevamente hablamos de un futuro...
próximo
Hoy en día está la decisión en la percepción de un facultativo, pero llegará un
momento en que serán recomendaciones sobre una base de datos. Dolencias
analizadas y resultados evaluados, no
por el doctor sino por esa inteligencia
artificial. Vamos hacia una medicina inteligente. Y en base a esta monitorización estamos trabajando en I+Med.
Por ahora no sé si tenemos que desligar
o no este tipo de farmacología de la red
de sanidad pública…
Hay algún producto que trabajamos con
Osakidetza, pero el 90% de nuestras lí-

neas van al sector privado. Sí que hay ya
productos de Oftalmología que se pueden comprar en farmacia a precios asequibles, por ejemplo una gota ocular de
dosificación una vez al día. En todo caso
son necesarios unos años para que toda
la investigación que se hace ahora llegue al mercado.
¿En qué momento se da una vinculación
entre este mundo científico y el perfil
académico y profesional de Muñoz?
Tras un parón yo retomé los estudios
con 23 años. Empecé con FP, 6 años en
nocturno de Jesús Obrero, varios módulos para ir luego a ingeniería técnica,
luego superior y algunos máster. Hay
una evolución académica que precedió
a mi experiencia en gestión industrial.
Me surgen oportunidades en Metal, fui
director de planta de una empresa. En
2010 cambié de sector, del buzo azul a
la bata blanca. En el ámbito de la colaboración empresarial conocí a Raúl, que
investigaba en la UPV. Aquí surgió la
reflexión: sabemos que somos buenos
pero esta capacidad hay que trasladarla
a un nuevo proyecto. Y ese fue la constitución de I+Med.
En la presentación del Instituto, el diputado general destacó de usted, entre
otras cosas, que seguía manteniendo
sus raíces (sin citar explícitamente Kanpezu), con su familia, en la ikastola etc.
¿La apuesta de vida rural y lo vanguardista puede ser tendencia?
Cuando me toca exponer nuestra empresa y proyecto siempre digo que vivo
en un pueblo, Campezo, estoy orgulloso
de ello, así como de sacar la bandera de
patateros y de ser cooperativa independiente. No sólo es citar un eslogan, es
real en nosotros lo de pensar en global
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y actuar en local, aunque ha sido fruto
de un gran esfuerzo e inversión acceder
a ciertos mercados. Facilidades han venido quizás por ser un campo reducido
en tecnología de vanguardia.
¿Son ‘importables’ de la empresa estrategias o ideas para aplicar como concejal en la gestión del Ayuntamiento, o
como presidente del Consorcio escolar
en Kanpezu?
Lo importante es en todos los ámbitos,
empresa, institución o ámbito personal
también, es la toma de decisiones. Como
empresa nos ha llegado ese momento
de invertir con un plan estratégico. Puede parecer complejo pero la reflexión es
simple, es saber interpretar los números y las ideas. En el presupuesto municipal es lo mismo. Yo creo que en la institución pequeña la clave es saber leer
la necesidad de un pueblo-municipio y
darle cauce. En una ciudad con más recursos y capacidad de endeudarse es
fácil, aquí hay que ser más avispados.
¿Qué me dice del tejido industrial o empresarial de Kanpezu? No se puede decir
que vaya mucho en la línea de innovación o expansión que marca su empresa.
Cuando se habla de innovar hay que
tener mucha paciencia. Ese recorrido
de incentivar empresas es de medio
largo plazo. Estamos en una sociedad
muy segurola, para que alguien del municipio o la zona se embarque con algo
cuesta mucho. Entonces yo creo que hay
que poner cimientos. El centro SENPA
- Uzta Gunea puede ser uno de ellos,
apostando por el emprendimiento y el
coworking. Pero ahí tenemos a Arrea!
como ejemplo de un proyecto empresarial que con motivación y principios está
triunfando en hostelería.
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“Qué bien si I+Med estuviese en Campezo”, seguro que le han sugerido…
Me lo han dicho. Somos una empresa
de biotecnología con un modelo muy diferente a una farmacéutica que está en
la zona, Altan Bernedo, aunque dentro
de un sector similar. Pero, la pregunta
sería ¿I+Med podría montar una planta
aquí? A día de hoy creo que no, porque
nuestro recurso humano está enfocado
a perfiles muy cualificados. Tenemos
que implantarnos cerca de la Universidad de Farmacia y centros tecnológicos
que nos dan soporte. ¿En un futuro? Si
se ve una vía que necesita más mano
de obra directa a nivel de producción o
línea de montaje podría ser una opción.
Campezo puede ser lugar donde se den
cauce a nuevas ideas pero también a
proyectos o actividad locales, de autónomos, en línea de servicios. Y posiblemente haya que pensar en el industrialdea como un lugar a dotar de algunas
pequeñas naves.
Gestor en empresa tecnológica en un
ámbito globalizado y parcela local como
concejal en un municipio de Mendialdea
¿Cómo es la alternancia de roles?
Hay sobre todo un gran apoyo y soporte
familiar que es muy importante para mi
actividad porque me exige mucha movilidad. Hoy estás en Barcelona y mañana
quizás en Milán. Está esa agenda, pero
también está la agenda de volver aquí,
a casa, a la huerta o al Ayuntamiento y
la ikastola. Este cambio de chip es así y

es bueno. Creo que a nivel institucional
es importante el hecho de que no tengo
remuneración, que sea altruista porque si estoy de concejal o presidiendo
el Consorcio escolar es porque quiero.
Esto es un compromiso con mi pueblo
y entorno cercano. Lo otro es mi profesión y mi apuesta.

Berrikuntzaz hitz egitean pazientzia
handia izan behar da. Kanpezun,
coworkink-eko Uzta Guneak
zimenduak jartzea esan nahi du

Di da batean
Manu Muñoz Morentin: 48 años
4 Formación: Estudios FP mecánica y

Acabamos explorando si en ambas facetas hay un nexo común llamado ‘saber
negociar’ o ‘saber consensuar’.
Creo que es importante conjugar todos
los colores. En el Ayuntamiento defiendes una línea pero no quita para que
sea importante debatir y negociar. Esto
mismo estás haciendo cuando estás negociando un contrato con una empresa
farmacéutica. Un cliente que te dice que
no, pero la semana que viene es que sí.
Existe el modo carácter pero no existe el
modo enfado. Sí el diálogo… creo que a
nivel institucional es lo que nos queda
por aprender. Al final estamos hablando
de personas que gestionamos a otras
personas. En I+Med también ponemos
en el centro a la persona. Sería algo así
como medicina personalizada con gestión personalizada.

restaurambiente@gmail.com
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electrónica. 8 años de Ingeniería Técnica Superior en UPV y MU y 3 Máster
en Industria. Gestión de Cooperativas
y Dirección de empresas.
4 Actividad profesional: Ha sido director de planta en empresa del metal
durante 10 años y director industrial
en empresa farmasanitaria durante 5
años. En 2013 se funda I+Med como
cooperativa de científicos.
4 El proyecto de I+Med: Instituto Biomédico de Nanohidrogeles (Parque Tecnológico de Alava). Será el primero
en el mundo de este tipo. Proyecto de
inversión a tres años, con 20 millones
de € y expectativas de facturación en
2025 de 25 millones. Supondrá aumentar la plantilla de 75 a 125 personas, de las cuales cien serán científicos de primer nivel.

PROGRAMAS DE AYUDAS

Programa Obras Menores 2022. Aprobadas.
ENTIDAD
OBRA
J.A. ALDA
Pintura y reparaciones puntuales en edificio de la Junta Administrativa
J.A. ANGOSTINA
Reforma para accesibilidad del centro social
J.A. ANTOÑANA
Rehabilitación ermita Nuestra Señora del Campo
J.A. APELLÁNIZ
Acabados interiores de la casa de La Villa
J.A. ARLUZEA
Sustitución de teja en cubierta del centro social
A. ARRAIA-MAEZTU
Reforma zona juegos, parque Zumalde
J.A. ATAURI
Refuerzo y adecentado de fuentes, caños, cauces y desniveles
J.A. BERNEDO
Acondicionamiento del camino de Los Linares
A. BERNEDO
Pintura exterior casa consistorial
J.A. BUJANDA
Adecuación de la planta primera de la Casa del Pueblo, c/ Mayor 10
A. CAMPEZO
Reparación de cubierta de la casa consistorial
J.A. FAIDO
Obras de mantenimiento en almacén del concejo
J.A. KONTRASTA
Reparación cubierta de frontón
A. LAGRÁN
Reparación de caminos
J.A. MARKINEZ
Acondicionamiento de camino de Iturratia
J.A. MONTORIA
Pavimentación y cerramiento de zona contenedores
J.A. NAVARRETE
Ampliación del cierre de la depuradora
J.A. ONRAITA
Sustitución puntual de tramo de red de saneamiento
J.A. ORBISO
Acondicionamiento de reajo carretera Horraditxo
J.A. OTEO
Pintado y reparación de muros plaza La iglesia
J.A. PAYUETA
Rehabilitación de cubierta y estanque del lavadero
A. PEÑACERRADA
Obras de rehabilitación de cubierta del edificio de servicios municipales
J.A. PIPAÓN
Saneado de escalera interior, obra menor
J.A. SABANDO
Reparación paredes de piedra y albardillas
J.A. SAN VICENTE DE ARANA Sustitución de columpios estropeados y en mal estado
J.A. SANTA CRUZ DE CAMPEZO Segunda fase arreglo camino Bujanda
J.A. ULLÍBARRI-ARANA
Arreglo de bebedero y muro de mampostería
J.A. URARTE
Pavimentación frente de la escuela de Urarte
J.A. URTURI
Acondicionamiento camino Izki
Programa Obras Menores 2022. Denegadas.
ENTIDAD
OBRA
J.A QUINTANA
Servicios básicos y pavimentación de un ramal en calle San Andrés
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Subvención
8.365,86
19.982,15
22.724,13
12.776,50
14.198,00
22.551,35
5.012,32
19.730,25
22.730,95
20.728,23
22.685,42
17.258,98
3.258,07
22.746,07
22.384,49
9.039,75
2.904,14
7.519,50
22.707,83
4.826,45
18.324,42
17.074,96
13.437,42
6.664,68
11.401,94
22.687,70
6.826,94
6.395,38
17.794,14

Motivo denegación
Artículo 15.2 de la Norma Foral 21/2013

Programa Veredas 2022. Aprobadas.
ENTIDAD
OBRA
J.A. ALDA
Material para arreglo de caminos
J.A. APELLÁNIZ
Mobiliario y elementos de seguridad frontón
J.A. FAIDO
Camino de la ermita Virgen de la
J.A. MARKINEZ
Adecuación de zona de parking
J.A. OKINA
Calefacción para centro social
J.A. OTEO
Instalación juegos infantiles
J.A. PIPAÓN
Colocación de cubrecontenedores en los tres puntos de recogida
J.A. QUINTANA
Acondicionamiento de caminos forestales
J.A. SABANDO
Reparación entrada cementerio
J.A. SAN VICENTE DE ARANA Colocación papelera y cartel informativo
J.A. ULLÍBARRI-ARANA
Sustitución de columpio
J.A. URTURI
Acondicionamiento camino Marizubieta
Programa Veredas 2022. Denegadas.
ENTIDAD
OBRA
J.A. ANTOÑANA
Reparación del camino de La Central
J.A. PAYUETA
Acondicionamiento de zona verde en parcela de equipamiento
Primera fase renovación del antiguo campo fútbol Larra en área
J.A. S. CRUZ DE CAMPEZO
de esparcimiento, recreación y reposo
J.A. VILLAVERDE
Cabaña red incendios autoportante

Presup. Subv.
9.295,40
27.599,44
34.914,01
15.037,88
17.133,60
34.655,80
5.569,25
27.044,06
34.936,62
29.331,73
34.786,24
22.177,31
3.620,08
34.986,91
33.827,47
10.049,72
3.226,82
8.355,00
34.860,10
5.362,72
24.162,86
21.848,56
15.996,20
7.405,20
13.124,45
34.793,74
7.585,49
7.105,98
23.156,26

Presup. Subv.
1.447,46
13.064,38
3.222,23
7.004,93
7.361,48
15.695,15
17.908,00
27.436,75
4.860,85
212,96
2.645,27
2.947,56

Subvención
1.447,46
13.064,38
3.222,23
7.004,93
7.361,48
15.695,15
17.908,00
27.436,75
4.860,85
212,96
2.645,27
2.947,56

Motivo denegación
Artículo 9.4.6 de la Norma Foral 21/2013
Artículo 6 de la Norma Foral 21/2013
Artículo 7.1 de la Norma Foral 21/2013
Artículo 6 de la Norma Foral 21/2013

MENDIALDEA MUSIC FESTIVAL ‘22

Regreso a lo grande
Los astros se alinearon en el 4º MMF: muchas ganas, mucho público,
meteo excepcional y un trabajo encomiable de la gente voluntaria
a vuestra hospitalidad hacia las personas
que acudieron y sobre todo a vuestro trabajo”. El mensaje de zorionak lo lanzaba
Oskar Mtz de San Vicente, otro de los responsables del programa y estaba dirigido
al grupo watshapp de personas voluntarias,
unas cien, que han sumado fuerzas con la
organización.
Este grupo está considerado como el
alma del festival y cubre cada uno de los
aspectos de la trastienda de la jornada (barras, cocina, merchandaising, infraestructura, luz-sonido, limpieza…). Varias razones han exigido en esta edición un trabajo
más intenso, la principal de todas “el buen tiempo, no se daba un
día y una noche así de calor en años y eso arrastró a que viniera
más público que nunca, lo que exige también más curro detrás”,
encadenaba De Cristóbal.
El argumento de Diego se puede certificar desde dentro, por
ejemplo desde una barra que multiplicó por tres el servicio

Oskar Anzuola
El lema que identifica al MMF Musika herriarentzat visualizado en un mural tras el
estrado del DJ adquirió sentido pleno con
lo que le rodeaba. La música se vivió y disfrutó en Maeztu el 23 de mayo como nunca
y con todo, o casi todo, a favor. “El regreso ha sido un bombazo, se ha vuelto con
la 4ª edición y se ha vuelto a lo grande. Ha
merecido la pena”. Lo expresaba así Diego
De Cristóbal, una de las ocho personas del
grupo motor de este festival, aún a expensas de la reunión de valoración al detalle
de este evento, recuperado como otros muchos del vacío pandémico.
Las primeras impresiones salían nada más desmontar escenario, carpa central, barras entre todo el tinglao instalado en
su mayor parte en la plaza maeztutarra. “El MMF ha demostrado que es un gran festival. Todo esto ha sido posible gracias
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dado en la última edición de 2019. Los
tickets para la comida popular se habían agotado hacía días, y el puesto de
hamburguesas locales premium literalmente no daba abasto. “Aquí hubo
un grupo de curro importante, pero es
que han sido todos, valoramos también
la entrada de gente joven para llevar
los talleres infantiles”.
Son seña en este festival las personas de enlace directo con las propias
bandas. “Con cada uno de los grupos
está una persona para atenderles en
todo lo que necesitan durante el día.
Esto es una de las claves del MMF, el
cuidado de las personas, lo mismo de
los grupos, que del público o de las voluntarias”, señala De Cristóbal.

teiztarra con su rock-metal progresivo y stoner. Sin lugar a tregua -antes
de que llegaran los cortometrajes de
Korterraza- cogieron el testigo los
ritmos frenéticos de contrabajo, saxo,
guitarra y batería de Screamers & Sinners. Rockabilly y punk en batidora.
La actuación de los arrasatiarras
coincidió con otra también en directo
que generó colas a pocos metros: la
preparación de hamburguesas. Hizo
falta tamaño XL para aguantar la tralla que venía por delante. Empezaban
los londinenses MFC Chicken, uno de
los shows más arrolladores de garage
y rocknroll de Europa. Liderados por
el carismático Spencer Evoy hicieron
gala de la fama que les precedía y conquistaron al público de Maeztu con un
final apoteósico. Luego vendrían las
dos últimas bandas del cartel llegadas
desde Catalunya: Los Electric Monolith
recordaron como suena la música de
verdad de antes, con etiqueta heavy,
psych, rock. Mientras que The Mothercrow añadieron el blues contundente
en su propuesta setentera. En el aliño
musical entre actuaciones y al final de
jornada meritoria la aportación de dos
DJ, Putxero y Mindre Folklore.
No es sólo valoración de la organización sino la de una gran mayoría
de público festivalero y de bandas
que el nivel musical, lo mismo que
el de la logística del MMF22, ha sido
alto, “reconociendo que quizás todo no
fue perfecto… somos especialistas en
ponerle cariño pero no profesionales
de festivales”, se dejaba constancia
en el post-face de la organización. En
cualquier caso, De Cristóbal marca el
ADN del cartel MMF. “Queremos seguir
manteniendo esta doble línea: ser una
plataforma para que pequeñas bandas locales, más o menos cercanas
puedan exponer su trabajo. Y que estas puedan compartir escenario con
grupos que nunca hubieses imaginado
que tocaran en Montaña Alavesa. Ahí
han estado los Chicken, aprovechando
su final de gira por la Península”.
Expresada también por Diego la satisfacción tras ver los números del
MMF22, edición en la que se ha podido
generar “un pequeñito colchón. Es lo
que tiene un festival condicionado en
gran parte por el tiempo. Este año ha
salido bien”.

Buen nivel en las bandas
Con todos estos ingredientes, sólo faltaba una buena conjunción entre cartel
musical y público. Así se dio en toda la
jornada. Intensa desde la mañana porque apenas abrir el telón Ioar Dantza
Taldea y la batukada de Mendiandreak,
ya había dos conciertos programados.
Para comenzar, Umbilika enseñó cómo
de dos instrumentos se saca sonido
stoner como si fueran seis, y EH Mertxe siguió estela proponiendo bouquet
rokcanrolero con denominación de
origen Arabako Errioxa. “Este ha sido
el cambio de planning este año, meter
dos conciertos de mediodía para hacer
sitio a nueve bandas todo el día”, decía
Diego.
Ambiente ya por la mañana al que
acompañó la docena de puestos instalados. Desde camisetas, del festi y
otras, hasta utensilios de boj jalonaron
el espacio central de la plaza, ocupado en un lado por la cocina abierta de
Zukaldari. Emilio y su grupo a lo suyo, a
preparar la paella de la que luego dieron cuenta 300 personas en el frontón.
La tarde tenía una un inicio con sabor
autóctono. Los Herra llegaban en limousina para anunciar que era el momento del post metal decibélico en el
escenario alfombrado. Hicieron sudar
a la parroquia y la cerveza corría ya a
mares. Un hábitat ambiental perfecto
para que las madrileñas Mala Brava
pusieran a prueba suelas de zapatos
y cabelleras al viento. Moló su música
garaje, como también lo hizo a continuación, Outgravity, joven banda gas-
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Mendialdean poesia ‘laiatzen’
Los clubes de lectura feminista de Alava
celebraron su tercer encuentro anual en Kanpezu

Laia eskolaren eskutik
Gaur poesiaz gozatzen.
Arabako emakumeok
Mendialdean laiatzen
Recitando poesía
en la puerta del verano.
En este día en Kanpezu
cosecha LAIA el grano.
Gracias por haber laiado.
Eskerrik asko danori
Somos semilla y surco
Emakumeok LURRARI

Ane Ogeta
La lectura feminista grupal es una de
las actividades con más éxito en la programación de Laia Eskola, y así quedó
demostrado en el encuentro anual de
los grupos que funcionan en Alava. Algo
más de cien mujeres asistieron en Kanpezu el 18 de junio a la 3ª edición de la
Arabako Irakurketa Klub Feministen Topaketa. Tras las dos primeras celebradas en Rioja Alavesa y Lautada, cogía el
testigo Mendialdea tras los dos años de
pandemia.
La jornada se celebró en Kanpezu y
tuvo como acto central la sesión que se
llevó a cabo en la Kultur Etxea. Acudieron participantes de los clubs de lectura en castellano -que funcionan en las
ocho comarcas, también Trebiño- y en
euskera, presentes en cinco de ellas.
Previamente el grupo de percusión Mendiandreak hizo sonar los tambores en la
plaza y acompañó al gran grupo formado por los clubs de todas las comarcas.
Dio la bienvenida la directora de Igualdad de la Diputación, Ainhoa Campo
Arenaza. “Cada mes nos invitan a
descubrir la rica y diversa tradición literaria feminista que nos reta
a pensarnos a nosotras mismas”,
destacó antes del saludo de la alcaldesa de Kanpezu. Iber Basterra

animó a todas a “seguir creciendo y empoderándoos a través de libros y textos
que se leen en el club, creando red”.

Ospakizuna, ahizpatasuna, feminismoa, poesia eta beste asko topatu
ziren Irakurketa Kluben Topaketan,
ekainaren 18an ehun emakume baino gehiago bildu zituena
Begoña Etayo Ereña, coordinadora de
La hora violeta presentó el recital de
poesía de la poeta Begoña Abad de la
Parte, junto con Ana Rubio Yécora, que
fue seguido de la lectura de algunos de
sus poemas en euskera con las voces de
participantes de los irakurle klubak. En el
acto hubo además un recuerdo especial
para participantes en este programa que
han fallecido desde el último encuentro.
Del programa se cayeron finalmente
las visitas guiadas previstas a Antoñana
(pueblo y centro de interpretación), debido a las altas temperaturas registradas

ese sábado. Es así como Isabel Mellén
que iba a dirigir la visita a la villa fundada en el siglo XII, intervino en el acto de
la Kultur Etxea como directora de Alava
Medieval y autora del libro Tierra de Damas. Destacó así en su charla el papel
fundamental que jugaron las mujeres en
la construcción de templos en el Románico vasco y su impronta visible también
en Campezo y Mendialdea.
Del grupo Poetas en mayo que se reunió en la ermita de Ibernalo el 21 de ese
mes, y la poesía que cantaron las mujeres con una dedicación especial, surgió
la idea de adaptar su contenido para la
cita de junio. Con esta pieza, el club anfitrión expresó la idea de la buena cosecha general que supone Laia Eskola y el
encuentro de mujeres que propician estas actividades.
El club de lectura feminista es una
iniciativa que lleva ya seis años en funcionamiento. Maider Agirre, técnica de
Igualdad de Mendialdea -quien cerró el
acto con un impresionante irrintzi-, cree
que su contribución a través del trabajo
de lectura en grupo, ha sido el de "saber
identificar, tanto estereotipos negativos y formas de maltrato hacia la mujer, como valores de igualdad. Además
ha ayudado a romper con prejuicios
negativos asociados al feminismo”.
Laia, sembrando y haciendo crecer
con poesía la red de empoderamiento.

KUADRILLA

Edukiontzia
bistaratu,
hondakinak ondo
bereizteko
Martxoan, apirilean, maiatzean eta
ekainean, Arabako Mendialdeko Kuadrillak sentsibilizazio-kanpaina bat jarri du
abian gure eskualdea osatzen duten udalerrietako udal-hondakinei buruz.

tzi horiari buruzkoa, eta bestea edukiontzi urdinari, berdeari, konpostari, gainerakoei eta udal hondakinak biltzeko eta
uzteko beste zerbitzu batzuei buruzkoa.

Honako hauek dira sentsibilizaziokanpainaren helburuak: bilketa bereiziaren tasa orokorra handitzea, lerro
desberdinei ez dagozkienak nabarmen
murriztea, herritarrei behar bezala informatzea, bilketa bereiziei buruz izan daitezkeen zalantzak argitzea eta zalantza
horiek argitzeko kalean egotea.

Tasas de basura por epígrafes

Erakusketak bi informazio-totem izan
ditu, eta bi astez jarri da udalerri bakoitzeko leku estrategiko batean, hondakin
bakoitza edukiontzian behar bezala utzi
behar dela gogorarazteko, edukiontzietan utzi behar diren hondakinak erakutsiz. Bi totem eredu daude: bata edukion-

Por otra parte, en julio se abre el período voluntario y se realizan los cargos
domiciliados por la tasa de recogida de
RSU (Residuos Sólidos Urbanos). Los
recibos estarán puestos al cobro, en período voluntario, durante los días hábiles
comprendidos entre el 25 de julio y el 24
de septiembre, ambos inclusive. Los recibos domiciliados se girarán el 29 de julio.
Quienes no tuvieran domiciliado el pago,
pueden efectuarlo en período voluntario
en Kutxabank presentando el aviso-recibo que llega a los domicilios. Estas son
las tasas vigentes por epígrafes:

1- Viviendas, txokos independientes
de viviendas, sociedades gastronómicas, casas de agroturismo, apartamentos rurales, casas rurales y
similares: 88,80 €.
2- Oficinas, talleres, comercios no alimentarios, bares, centros sociales
y asimilables: 177,60 €.
3- Albergues, pensiones, hostales y
hoteles todos con menos de 8 plazas: 177,60 €.
4- Albergues, pensiones, hostales y
hoteles todos con más de 8 plazas:
266,40 €.
5- Locales comerciales de alimentación, industrias alimentarias y restaurantes: 266,40 €.
6- Residencias de la tercera edad:
266,40 €.

Actividades culturales y deportivas en verano
“Recuperar todas las actividades y los niveles de participación
anteriores a la pandemia”. Este este es el objetivo principal del
programa cultural y deportivo veraniego de este año impulsado
por la Cuadrilla. Se despliega en cinco grandes bloques.
El que más participación registra es el programa Udalekuak, con
107 niñas y niños nacid@s en 2018-2010 (incluidos). Hay grupos
con monitorado en las sedes de Maeztu, Kanpezu y Urizaharra.
Las actividades ocupan la mañana de 11:00 a 13:30 h.
Otra de las líneas son las excursiones a la playa, especialmente
pensada para familias y personas mayores. Están programadas
son para los 5 sábados de julio a Zarautz, Zumaia, Deba, Donostia
y Hondarribia. Las salidas son a las 08:30 h y el regreso a las

19:00 h. Las inscripciones, cada semana, de lunes a miércoles.
Por otra parte, el campus de iniciación a la hípica de Zaldiharana
ha completado sus 16 plazas disponibles. Participan chicos y chicas nacid@s en 2006-2010 (incluidos). El Campus se desarrolla
en dos turnos (del 11 al 15 y del 25 al 29 de julio), en horario de
10:00 a 14:00 h.
Sobre los torneos deportivos, el de fútbol de verano en Kanpezu
a partir de 16 años ha quedado suspendido al no completar cupo.
El torneo Fútbol 6 de Maeztu se disputará el 20 de agosto.
Y por último la Cuadrilla ha activado el servicio Gaztebus para
las fiestas de las cabeceras municipales. 27 jóvenes desde los 15
años utilizaron el primer bus a Maeztu.
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Un mes a la carrera
Pandemiak mendiko lasterketei eragingo lieke, oinez
edo BTTn. Zentzu horretan aurreikuspenen bat entzuten bazen ez zela bete Mendialdean garatutako probaprogramari dagokionez. Egutegiko hilabete luzea izan
da, etenik gabe, eta profil desberdineko proposamenak

izan ditu, nahiz eta, oro har, parte-hartze eta bertaratze
handia izan. Bakoitzak bere kabuz erreportaje handi baterako emango luke, baina tarte txikiak bere datu nagusiak markatzera mugatzen gaitu, baita horietan guztietan zuzenean bizitzearen sentsazio fotografikoa ere.

Kanpezu Ioar erdi maratoia (8 mayo)
En su 4ª edición era la primera vez que la A. D. Ioar asumía en solitario la
organización de una prueba que sigue conservando la esencia de ofrecer uno
de los recorridos más valorados por su belleza, dureza y también organización de voluntariado por los especialistas de las carreras de Montaña. Trazado de 26,5 km y 1.930 m+ abordando vertiente norte y cordal de la Sierra
de Codés. Participaron 190 korrikalaris y los triunfos absolutos fueron para
Erlantz Díaz y Lide Urrestarazu. En la categoría kanpezutarrak, ganaron Daniel Ibarrondo y Nekane Alda.

Cross popular de Kanpezu (22 mayo)
Otra de las citas, en este caso con recorrido urbano, que sigue conservando
su público por estar incluida desde el Club La Blanca, dentro del circuito de
carreras populares de Araba. La que se celebró en la 15 edición en Kanpezu,
contó con la participación de cien atletas entre todas las categorías, en ese
caso desde alevín. Para la prueba adulta, el recorrido de casi 6 kilómetros
exigía ir en dos ocasiones hasta un punto del Camino de Peado. En la máxima
categoría ganaron Marc Urtado y Aintzane Iñiguez de Nanclares.

Lasterbidean (28 mayo)
También Kanpezu fue localidad anfitriona de Lasterbidean, la carrera en favor de presas y presos vascos y sus familiares, que año a año rota por EH.
El evento desplegó todo un programa de actos durante el día y la noche que
llenó de gente el pueblo. En la parte deportiva, unas 700 korrilakaris tomaron
parte en las carreras larga (9 kms) y corta (3,2 km) cuyo recorrido fue por la
zona de monte bajo de Kanpezu. En la logística de carrera y de toda la jornada
resultó fundamental la aportación de personas voluntarias locales.

Eusko Bike Challenge (11 junio)
También era la vuelta del maratón MTB Eusko Bike Challenge que por 9º año
sigue fiel a nuestra comarca, compartiendo los recorridos con Tierra Estella.
Volvió esa imagen espectacular del pelotón ocupando la calle Arrabal antes
de comenzar la prueba Gold (117 km y 3.900 m+). La ganó Roberto Fernández
tras 6 h 13 m. La carrera más corta (71 km y 2.200 m+ se la llevó Igor García.
La prueba dejó infinidad de imágenes épicas, entre ellas la llegada a meta de
las tres últimas participantes. Les pilló el tormentón vespertino, pero decidieron acabar juntas.

Montes de Vitoria, por Azazeta y Okina (11 junio)
No es exclusiva de la comarca, pero anotamos ese día el paso por Azazeta
(luego por Okina) en el primer avituallamiento de participantes en esta marcha de 62 km y más de 5.000 m+ recorriendo los montes de la vertiente sur
de Vitoria, entre ellos Indiagana, Arraialde, Itxogana o Kapildui. La prueba de
fondo es organizada por Fundación Vital y la sociedad Manuel Iradier, desde donde se desplegó la logística de avituallamientos. En Azazeta, la Junta
Administrativa colaboró cediendo espacio para guardar alimentos y líquidos
delante del centro social por donde pasaron los marchistas.
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El deporte femenino
se siente a gusto
en Kanpezu
Por segundo año, el polideportivo municipal acoge
el Campus Multideporte de Vital Fundazioa
deportes que componen el campus (balonmano, karate, rugby
y atletismo), y que han sido los más demandados durante las
masterclass que Fundación Vital ha desarrollado en los centros
escolares. Además de estas modalidades deportivas, se realizan talleres de alimentación deportiva, de igualdad en el deporte (referentes) o deportes diferentes del mundo.
El desarrollo del campus tiene una coordinación general (Ainhoa Belakortu) y cada grupo tiene una monitora que es deportista y referente en cada modalidad. La novedad de este año
es Aitziber Ochoa de Alda (capitana del Gaztedi, de Antoñana)
que asiste el grupo de rugby. Están con ella la karateka Rania
Dakoun; la atleta Yaiza Cristóbal y Ainhoa Izaga, jugadora de
Balonmano de Eharialdea.

Ane Ogeta
La temporada regular ha acabado pero la transición entre junio y julio vuelve a tener una cita importante en las instalaciones de Las Cruces de Kanpezu. Por segundo año se celebra el
Campus Multideporte femenino, organizado por Vital Fundazioa
con la colaboración del Ayuntamiento de Kanpezu, que cede las
instalaciones municipales al completo durante el ciclo de dos
semanas de la actividad (del 27 de junio al 1 de julio; y del 4 al
8 de julio).
“Hicimos una valoración muy positiva el año pasado, Fundación Vital, el propio Ayuntamiento y las participantes, así que
decidimos apostar nuevamente por Campezo como sede del
campus”, expresaba Axier Urresti, director ejecutivo de las Fundaciones Vital. El programa mantiene su apuesta base con el
programa Sí Quiero, Deporte Femenino en Araba, que busca contribuir a la igualdad entre chicos y chicas en el ámbito deportivo
y crear una base de mujeres deportistas.
La principal novedad de esta segunda edición del campus
multideporte es el número de participantes, que se duplica con
respecto al año pasado. De 50 a 100 participantes (siete de las
cuales son de Mendialdea). El cupo se determinó por sorteo entre un total de 148 inscripciones.
Dentro de la programación, se ha mantenido la estructura del
año pasado. Son 4 grupos que practican todos los días los 4

Izki Trail ibilaldiaren lehen edizioa
Aurten beste proba bat gehituko zaio mendiko lasterketen
eskaintzari. Izki Trail Izkiko Parke Naturalean zeharreko ibilaldi gisa aurkezten da, eta guztira 21 km egiten ditu, inguruko bidezidor eta gailur esanguratsuenetan barrena (San
Kristobal, San Justi eta Ipurtika). Ibilbidea Apellaniztik abiatzen da 10: 30ean eta Izki menditik igarotzen da gehienbat.
Probako izen-emateak eta informazio osoa www.izkitrail.
com webgunean aurki daitezke.
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La Reserva integral de Izki,
un ejemplo de bosque
maduro a escala ibérica
La biodiversidad detectada ha sido espectacular
y le hace formar parte de una red de rodales
de referencia de toda la Península
En Álava, los últimos reductos de bosques con indicios de madurez son muy escasos, ya que el uso de la madera para la construcción, la producción de carbón o para traviesas de ferrocarril
ha hecho que casi todos los bosques que conocemos estén modificados por la acción humana. Estos pequeños bosques maduros tienen un gran interés ecológico debido a su complejidad, a
su escasez y a la muy especializada biodiversidad que albergan.
Por ello, su identificación y caracterización son un tema prioritario. Estos bosques son además espacios de referencia para
la evaluación del estado de conservación y un modelo para una
selvicultura con objetivos de conservación.

Myotis bechsteinii. Es una de las especies
forestales de murciélago catalogas en peligro
de extinción que están presentes en Izki.

gruesos, presencia de madera muerta de dimensiones variadas,
aparición de gaps claros o (huecos en el bosque) y diversidad de
especies arboladas formando varios estratos verticales.
La biodiversidad detectada ha sido espectacular, con muchas
formas de vida íntimamente ligadas a bosques maduros. Con
estos resultados se constata la importancia de este espacio, que
ha pasado a formar parte de una red de rodales de referencia de
toda la Península Ibérica.

Principales resultados relacionados con la biodiversidad
• Epífitos (Plantas, líquenes y hongos que viven en la corteza
de los árboles): 122 especies viven sobre los robles. 6 helechos, 19 musgos y 97 líquenes. La riqueza de especies por
cada tronco de roble marojo o almez varió de 3 a 37 taxones
(media = 15). 18 especies son indicadoras de bosques maduros, algunas de ellas son primeras citas.
• Musgos: 25 especies viven en el robledal, 21 de ellas en la
base de los troncos. 9 especies son indicadoras de bosques
maduros.
• Macromicetos (hongos que se ven a simple vista): 96 especies detectadas, 8 de ellas crecen casi exclusivamente en robles. Se han detectado 2 especies nuevas para el conjunto de
Euskadi y 1 especie (Sistotrema subtrigonospermum) sólo se
ha encontrado en 3 lugares de toda Europa.
• Artrópodos: 255 especies detectadas, de ellas, 5 especies
raras.
• Aves: la densidad encontrada es de 376 aves por cada 10
hectáreas, es decir, hay 3 veces más densidad dentro de la
Reserva que en otro lugar del robledal.
• Murciélagos: 10 especies detectadas, 5 de ellas estrictamente forestales (3 catalogadas En Peligro en el Catálogo Vasco
de Especies Amenazadas).

Bajo este prisma se creó hace 25 años la Reserva Integral del
Parque Natural de Izki. Se trata de un enclave de unas 120 hectáreas en Lakanduz, enclavado en montes pertenecientes a las
Juntas Administrativas de Quintana y Markinez. Aunque antaño
tubo un intenso manejo forestal y ganadero, el hecho de no haber tenido ningún tipo de aprovechamiento en las últimas cuatro
décadas, lo convierte en un lugar idóneo para medir su grado
de madurez.
De este modo, durante los años 2019 y 2020 se realizó un detallado estudio sobre la estructura de este enclave, un inventario
de flora, fauna, hongos y líquenes, y un análisis dendrométrico
(dimensiones de los árboles) y dendrocronológico (edad de los
árboles), que nos permite conocer cuál ha sido la evolución de
este monte.
Entre los resultados encontrados, se ha visto que la masa tiene una estructura irregular, buena representación de árboles
Lucanus cervus o ciervo volante . Es el escarabajo más grande
de Europa. Los adultos se ven desde junio hasta agosto, sobre
todo llamando la atención cuando vuelan.

Adaptación al cambio climático
A la vista de los resultados obtenidos, el pasado 1 de abril un
elenco de 60 expertos nacionales, personal técnico y profesional de espacios naturales protegidos y de la gestión forestal,
visitaron Lakanduz para conocerlo de primera mano. El Parque
Natural de Izki se convirtió en la sede del primer seminario del
proyecto LIFE Red Bosques Clima. El proyecto tiene por objetivo
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Lobaria pulmonaria. Es un liquen que vive de manera
simbiótica sobre troncos y ramas, un especie indicadora
de bosques maduros y bien conservados.

2019an eta 2020an, floraren, faunaren, onddoen eta
likenen inbentarioa egin zen, eta zuhaitzen neurriei eta
adinari buruzko azterketa egin zen

Izkiko Parke Naturalaren Erreserba Integrala 120
hektareako lursail batean dago, Quintana eta
Marquínez mendietan
la búsqueda de soluciones naturales para la adaptación de los bosques al cambio climático, promoviendo la capacidad de adaptación de
las masas forestales a los nuevos escenarios climáticos.
Los bosques tienen un valor estratégico por su capacidad de acumulación de carbono, pero también por su contribución al mantenimiento de los servicios ecosistémicos que proporcionan a la sociedad
(agua, aire limpio, conservación del suelo, plantas medicinales, frutos
silvestres, aprovechamientos madereros,…) y a la conservación de la
biodiversidad. Preservar los bosques, y, sobre todo, las masas más
maduras, es una herramienta imprescindible para hacer frente a uno
de los retos ambientales más importantes del siglo XXI, el calentamiento global que ya está presente.

Visita a Lankanduz. Personal técnico y profesional de espacios
naturales protegidos y de la gestión forestal estuvo en abril.

Texto y fotos
Servicio de Espacios Naturales y Biodiversidad DFA

Estudio y gestión de fauna y flora.
Comunicación. Visitas guiadas,
educación y divulgación ambiental.

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
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Sigue lejos el modelo de cercanía
en los comedores escolares
Ausolan seguirá con la gestión en el comienzo del nuevo curso, a la espera de resolver la licitación del contrato
meten de refilón en los menús unas
lentejas de la zona y poco más. Aquí
no van a poder entrar ni el catering
pequeño ni el productor de la zona”.
De manera que “deberemos esforzarnos por volver a colocar nuestra
petición en la agenda de las instituciones”.

Samuel Antoñana
El inicio de curso en septiembre
no traerá cambios en la gestión
de los comedores escolares de la
comarca. La empresa de restauración para colectividades Ausolan
(antigua Maggi) seguirá encargándose de la provisión de alimentos
en Mendialdea IPI y Maeztuko Herri
Eskola, a la espera de que se resuelva el proceso de nuevos contratos para los centros con cocina
in situ. “En los de cocina central ya se resolvió pero en el que nos
afecta a nosotras está paralizado porque Ausolan ha presentado una alegación a la propia licitación del Gobierno Vasco, que
le habría hecho reducir muchos menús”, explicó Emilio Duprat,
representante del movimiento Bertako jana en la comarca. “Así
es que hasta que no se resuelva siguen con la gestión de los
comedores el siguiente curso”, matizó.
Duprat reconoció cierto pesimismo ante una situación sin resolver que temía a las puertas de un nuevo curso. “Se vuelven
a retrasar nuestras pretensiones de poder elegir un modelo
de gestión del comedor caracterizado por la gestión local y el
producto de cercanía”. Según el representante, después de seis
años con la reivindicación, el Gobierno Vasco “tiene claro que
debe abrir el sistema dominado por los grandes catering, pero
solo nos ha dado una respuesta: que están estudiando nuestra solicitud a la espera de ver su viabilidad jurídica. El caso de
Montaña es de los primeros en Euskadi y está en primera línea.
Como Mendialdea tenían otras 50 peticiones encima de la mesa”.
Entretanto, y al margen de aclararse el proceso administrativo
de los nuevos contratos para centros con cocina, su contenido
es a juicio de Duprat el de “mínimos cambios, clausulitas donde

Viaje a Italia
La apuesta por una economía circular local, gestionando los comedores locales desde las instituciones “creemos que es jurídicamente viable y económicamente
también y esto lo hemos comprobado en nuestro viaje a Italia”.
Duprat, como miembro también del grupo Gure Platera, gure
aukera, fue parte de la delegación que del 3 al 8 de mayo visitó
experiencias de comedores escolares italianos. El viaje, organizado por GPGA, en coordinación con Justicia Alimentaria, tuvo
representación, entre otras, de las Ampas de Euskadi EHIGE,
Berton bertokoa (Durango) y Erein da jan (Deba Goiena).
En Italia, entre otras experiencias, han conocido el funcionamiento de un catering público en La Toscana “uniendo a seis
ayuntamientos, con 8.000 menús diarios licitados y se está haciendo al modo de una mancomunidad. Está vinculado un proyecto de economía circular de comarca, también en casos entornos más reducidos, con gente que ha entrado como jóvenes
productores y donde el feed back es muy importante”.
La principal conclusión extraída del viaje es que hasta en ciudades como Roma, el precio se minimiza haciendo prevalecer el
producto de cercanía y evaluando mínimos impactos de la huella
de carbono o de la huella hídrica. “Creemos que en nuestro caso,
con 160 menús diarios entre los dos centros, sería aún mucho
más viable”.

Edorta Lamo, Jatetxe jaberik onenari
“Euskadi Gastronomia Saria"
Kanpezuko Arrea! jatetxeko Edorta Lamok beste sari garrantzitsu bat eskuratu du ekainean, Euskadiko Jatetxe jaberik onena. Eusko Jaurlaritzak antolatutako Euskadi Gastronomia Sarien eta Euskal Gastronomi Akademiaren
sarien sari nagusia da. Aurten 28. edizioa zen. Ekitaldia ekainaren 6an egin
zen Gasteizen, eta Bingen Zupiria Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburu eta
Eusko Jaurlaritzako bozeramailea izan zen buru, Mª del Mar Churruca Akademiako lehendakaria bertan zela.
Epaian, epaimahaiak adierazi zuen Lamok euskal gastronomiaren elitea zintzotasun sakonenetik konkistatzea lortu duela, produktua, kalitatea eta bikaintasuna errespetatuz. Gogoratu behar da Arrea!-k otsailean bigarren Sol Repsol saria batu zuela. Arabako
jatetxe bakarra da, Marques de Riscalekin batera, aitorpen hori duena.
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Obras Aprobadas. Anexo I
ENTIDAD

OBRA

Presupuesto subv.

Subv. inicial

2023

2024

2025

J.A. ANGOSTINA

Rehabilitación de la ermita San Bartolomé

125.683,50

62.841,75

62.841,75

0,00

0,00

A. MAEZTU

Rehabilitación de edificio sociocultural juvenilespacios polivalente

297.228,41

159.571,59

159.571,59

0,00

0,00

A. BERNEDO

Reparación y modernización de las piscinas
municipales

157.278,84

78.639,42

78.639,42

0,00

0,00

A. CAMPEZO

Ampliación de la Casa Consistorial

247.100,24

197.680,19

197.680,19

0,00

0,00

J. A. MAESTU

Anteproyecto de urbanización de Maestu segunda
fase

1.314.870,83

1.183.383,75

0,00

0,00

1.183.383,75

J.A. OTEO

Urbanización de Oteo

1.221.084,27

1.098.975,86

0,00

1.098.975,86

0,00

J. A. R. V. LAMINORIA

Renovación del sistema depurador de Cicujano

J. A. SAN VICENTE AR.

Infraestructuras y pavimentación del casco
histórico 3ª fase

J.A. URTURI

Eliminación puntos ciegos alumbrado público Urturi

TOTAL

47.858,10

43.072,29

43.072,29

0,00

0,00

1.178.192,98

1.046.415,25

0,00

1.046.415,25

0,00

8.651,31

7.786,18

7.786,18

0,00

0,00

4.597.948,48

3.878.366,44

Obras Denegadas. Anexo II
ENTIDAD

OBRA

Motivo No subvención

J. A. KONTRASTA

Instalación de calefacción comunitaria District-Heating segunda fase

DF 24/2021, del Consejo de Gobierno Foral de 1 de junio, apartado 8º:

Obras Denegadas-Aplazadas. Anexo III
ENTIDAD

OBR

Motivo

A. BERNEDO

Urbanización parcela de equipamiento y parking de autocaravanas

Limitaciones presupuestarias

J.A. SANTA CRUZ DE CAMPEZO Proyecto de saneamiento residuales zona industrial margen izda del Río Ega Limitaciones presupuestarias

Diez actuaciones y 3,8 millones de subvención
El consejo de diputados del 14 de junio aprobó la resolución
del Plan Foral de Obras y Servicios de la Diputación 202223. Siguiendo la línea de la última convocatoria, recoge su
mayor parte de subvención para 2023, aunque reserva también libramiento de algunas cantidades en 2024 y 2025.
Como tenemos por costumbre, publicamos el cuadro correspondiente a las entidades de Mendialdea, cuadro donde

aparecen diez obras subvencionadas, una denegada y otras
dos aplazadas por limitaciones presupuestarias. Se han
concedido en total 3,8 millones en ayudas sobre un coste
total de los presupuestos de 4,6 millones (82% de cobertura
media). Tres de las diez obras son infraestructuras básicas
–en Maeztu, San Vicente y Oteo- y se llevan más del 80% del
importe total de todas.

45

EGURALDIA
INFORME METEOROLÓGICO – Mendialdea – Primavera 2022

Una primavera de contrastes
Udaberria lehorra eta oso beroa izan zen. Muturreko gertaerei dagokienez, apiril hasierako elurte
berantiarrak nabarmendu ziren, udaberriko alerta laranja bakarra igortzera behartuz. Bestalde, muturreko
tenperaturak neurtu ziren; alde batetik, orain arteko martxoko tenperatura minimo absolutuen errekorra
gainditu zen eta bestetik, maiatzean, tenperatura altuengatik, denboraldiko lehen abisua igorri zen.
Precipitación
La primavera se ha comportado de manera seca, con acumulados que han rondado los 150 mm, unos cuantos más en
los montes de Iturrieta (Kanpezu 140 mm,
Navarrete 175.9 mm, Iturrieta 233.8 mm).
Ha llovido entre un 50-70% menos de lo
esperable en esta época del año. Mayo, uno
de los más secos desde mediados del siglo
pasado, ha sido el mes que más ha contribuido a esta calificación. Mientras, marzo y
abril se comportaron de manera húmeda y
normal, respectivamente.
El número de días de lluvia (≥ 1 mm) ha
sido algo más bajo de lo esperable, entre
22-30 días. El 21 de marzo ha sido el más
lluvioso de la primavera (Kanpezu 18.3
mm, Navarrete 8 mm, Iturrieta 29.4 mm),
seguido del día 19 de abril (Kanpezu 16.1
mm, Navarrete 21.2 mm, Iturrieta 16.7
mm). Lo más destacado, sin embargo, son
las nevadas entre las últimas horas del 31
de marzo y el 2 de abril, que llegan en una
época ya no tan propicia para ellas. El momento más delicado es entre los días 1 y 2,
cuando la cota cae a 300-400 metros, produciéndose las nevadas más importantes,
que acumulan cerca de 10 cm. A mediados
de mayo comenzamos a tener que hablar

de precipitaciones intensas de carácter
convectivo, acompañadas de tormenta,
aunque las intensidades aquí son débiles
a moderadas, no pasando de los 6 mm/h.

el mes que ha marcado la diferencia, extremadamente cálido, uno de los más calurosos de los últimos años. Por su parte,
marzo fue normal y abril frío. Por tanto,
una estación muy contrastada.

Temperatura
La temperatura media de la primavera ha
sido muy cálida (Kanpezu 11.1 °C, Navarrete 10.2 °C, Iturrieta 8.1 °C), con una anomalía de más de 1 °C. En relación a lo que
llevamos de siglo, se encuentra de la mitad
para arriba, lejos de primaveras como las
de 2011 o 2006. De nuevo, mayo ha sido

En la evolución de las temperaturas diarias destaca el descenso acusado del 30
de marzo, que da lugar a un largo periodo
frío, el cual se extiende durante toda la primera semana de abril. Dentro del mismo
se repiten las heladas, llegando el día 5 a
batirse el record de temperaturas mínimas

Valores climáticos de la primavera de 2022 en estaciones significativas de Mendialdea
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Tmed.
°C
M A
M
Kanpezu

7.9

97.5

11.6

13.3

21.2

7.0

13 10

3

12.3

29.4

16.7

3.4

15 11

4

-2.8

-3.8
-8.4

-0.9

9

0

M

66.8

6.8

-1.2

5.7

111.2 110.3

1.6

8.8

72.5

1

2.3

3.9

M

1

27.3

4.4

61.8

8

17.5

32.4

18.3
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16.1

3.3

Días
precip.
M A M

10

15.1

22.8

Pmáx.día
l/m2
M
A
M

7

19.2

19.1

Ptot.
l/m2
A

5

10.6

23.9

Días
helada
M A M

Iturrieta

7.8

15.3

Tmín.abs.
°C
M
A
M

Navarrete 7.0 8.2 15.2 10.9 14.0 22.6 17.9 20.8 31.0 3.7 2.7 7.8 -3.0 -5.9 -0.2
13.2

11.7

Tmín.med.
°C
M A M

3

6.2

16.1

Tmáx.abs.
°C
M
A
M

2.4

4.9

9.3

Tmáx.med.
°C
M
A
M

9

11

2

Kanpezu

2.4

3

9

0

61.8

72.5

5.7

18.3

16.1

3.3

9

11

2

Navarrete 7.0 8.2 15.2 10.9 14.0 22.6 17.9 20.8 31.0 3.7 2.7 7.8 -3.0 -5.9 -0.2

7.9

5

8

1

66.8

97.5

11.6

13.3

21.2

7.0

13 10

3

Iturrieta

7

10

1

111.2 110.3

12.3

4.9

9.3
6.2

16.1
13.2

11.7
7.8

15.3
10.6

23.9
19.2

19.1
15.1

22.8
17.5

32.4
27.3

4.4
2.3

3.9
1.6

8.8
6.8

-1.2
-2.8

-3.8
-8.4

-0.9
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29.4

16.7

3.4

15 11
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Viento
Como es habitual en esta época del
año, la dirección del viento ha sido bastante variable, con todos los cuadrantes
presentes en mayor o menor medida,
predominando los del 2º y 3º cuadrante
a comienzos y el régimen de vientos locales a finales.
Ha habido un total de 22 jornadas
en las que se han registrado rachas
muy fuertes en zonas expuestas (≥ 70
km/h), 14 en no expuestas. En torno
al segundo tercio de marzo ha sido el
periodo más ventoso, registrándose los
valores más altos los días 14 (Herrera
104 km/h, Iturrieta 87.8 km/h, Kapildui
113 km/h) y 15 (Kanpezu 87.5 km/h,
Navarrete 101.5 km/h). Valores similares se vuelven a registrar poco después, el 21 y 22 de marzo.

absolutas, al menos de lo que llevamos de
siglo (Kanpezu -3.8 °C, Navarrete -5.9 °C,
Iturrieta -8.4 °C, Pagoeta -6.4 °C). El otro
periodo que destaca, pero de signo contrario, tiene lugar aproximadamente del
14 al 22 de mayo, con valores más propios
del verano. El día 18 es la primera ocasión
en la que se superan los 30 °C (Kanpezu
31.3 °C). Los valores más altos llegan el
día 21, situación que merece la emisión del
primer aviso de la temporada por temperaturas altas extremas (Kanpezu 32.4 °C,
Navarrete 31 °C, Antoñana 30.7 °C).
Por otra parte, la insolación ha sido un 8
% superior a la normal, unas 550 horas de
sol. En este sentido, señalar también la intrusión de polvo sahariano a mediados de
marzo, asociada a la borrasca Celia. Además de la calima, destacaron las temperaturas mínimas, altas para la época.
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