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Muchos de los fundamentos sobre la 
Igualdad de género que los actuales 
planes vuelcan sobre la vida cotidiana 
del medio rural en nuestra comarca 
cuentan en estos meses con una venta-
na extra por donde mujeres de aquí se 
han asomado para contar sus experien-
cias. A través de una iniciativa de la ADR 
Izki, 13 mujeres están dando a conocer 
sus perfiles, en relación a proyectos que 
están emprendiendo o desde su partici-
pación en la comunidad, y cómo se sien-
ten como mujeres rurales hoy en día. Lo 
hacen delante de una sencilla grabación 
de vídeo, que aporta el valor de la es-
pontaneidad como se puede apreciar en 
los tracks que cada quince días se están 
publicando en el Facebook de la ADR. 
Todos los casos muestran un ejercicio 
de superación de ese miedo de poner-
se ante la cámara, aunque su resultado, 
que no se pretende evaluar por la profe-
sionalidad técnica, aporta valores y re-
ferentes a tener en cuenta. La reafirma-
ción de ser mujeres rurales en primera 
persona sería el principal, y entre otros 
muchos, destacaríamos la apuesta por 
seguir viviendo aquí. Cada una habla y 
representa también a otras muchas. En 
los vídeos pero también presencialmen-
te las escuchamos.

Mujeres en primera persona

Sumario
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Reconocimiento de la 
mujer rural 
Cada quince días, desde junio 
hasta noviembre, se están pu-
blicando videos cortos de ex-
periencias de mujeres rurales a 
través de los cuales podremos 
conocer su forma de vida, su 
proyecto, su motivación para 
impulsar el reconocimiento de 
la labor de la mujer rural. De-
trás de cada video hay una mu-
jer con su historia. 

Dos mil personas en la III Fiesta 
de la Castaña, de Apellániz que 
se consolida entre los eventos 
importantes.

Mendialdeko Ekiola suministrará 
a la comarca energía fotovoltaica 
producida en Tellazar y será la 
primera instalación de Alava.

El centro coworking de Campezo 
comienza a prestar servicio en el 
edificio Uzta Gunea.
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La marcha contra la ELA reafirma el 
fuerte movimiento social de Harana 
ante esta enfermedad.
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Mujeres de todos los municipios muestran sus perfiles emprendedores y de 
compromiso comunitario en Mendialdea a través de unos vídeos que difunde la ADR Izki

Oskar Anzuola / Maite De Felipe

Un vídeo corto donde cada mujer cuen-
ta su experiencia como mujer rural y 
resalta la importancia y necesidad de 
seguir aportando a la comunidad. Sería 
la idea sencilla que podemos vincular 
con una acción también sencilla y mo-
desta en su ejecución que ha desarrolla-
do este año la Asociación de Desarrollo 
Rural (ADR-LGE) Izki. Cada quince días y 
a través de página de Facebook de esta 
entidad -@adrizkilge- se cuelga una de 
estas historias que luego comparten las 

personas usuarias de la red social. Lo 
cuentan mujeres de los seis municipios 
y representan a quienes emprenden en 
la comarca, se han comprometido con la 
institución pública o más genéricamente 
cuentan una experiencia vital en alguno 
de nuestros pueblos.

Encontramos el origen de esta iniciati-
va en el marco del aniversario 30 + 1 de 
la ADR, celebrado en noviembre pasado. 
“Habíamos puesto en valor el papel de la 
mujer rural pero faltaba poner cara a la 
gente. Aquí es cuando pensamos en una 
figura que la representara. Esa fue Maite 

Alonso Ibáñez, porque integraba tradi-
ción -con su labor ingente en Usatxi- y 
modernidad por las nuevas formas de 
gestión implementadas en la Junta Ad-
ministrativa”. Cristina Quintana, respon-
sable técnica de la ADR, recuerda aquella 
tercera jornada en la que las y los asis-
tentes escucharon a Maite y pudieron 
visionar videos, donde algunas mujeres 
expresaban dos ideas concretas: “cómo 
se siente una mujer rural en Mendialdea, 
y qué podía aportar. La respuesta de la 
gente de la comarca ante esos vídeos fue 
sensacional, aunque también es cierto 

Mendialdea emakume eta gizonen aukera-berdintasunarekin konprometitutako eskualdea da. Horixe da 
Izki LGE ren ekimen baten abiapuntua. Landa-eremuko emakumeen esperientzien bideo batzuk bultzatu 
eta prestatu ditu, haien bizimodua eta proiektuak ezagutzeko. Profil bakoitzaren atzean historia bat dago, 
landa-eremuko emakumeek gure eskualdean egiten duten lana aitortzea ahalbidetzen duena. Ekainaren 
15etik urtea amaitu arte bideoak LGEko Facebooken jartzen dira, eta bistaratzeen emaitzak aurreikuspen 
guztiak gainditzen ari dira.

Cámara y foco en sus experiencias

LANDA EREMUKO EMAKUMEAK ESKUALDEAN
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que quizás no se aprovecharon mucho, al 
ser dentro del aniversario y un día con-
creto. Y que también faltó gente ese día”.

Desde entonces el proyecto de la ADR 
ha perseguido difundir historias repre-
sentativas para que la gente las pue-
da ver y compartir. “Estos vídeos están 
sirviendo para que efectivamente se 
vean a las mujeres como emprendedo-
ras, dinámicas, con ejemplos de los seis 
municipios, y con proyectos que se han 
desarrollado o se desarrollan, con mayor 
o menor éxito, y no solo pertenecientes 
al sector primario. No hemos tenido más 
criterio que sean de aquí, pertenecientes 
a distintos ámbitos, y que sean… salse-
ras”, concreta Cristina.

Papel real y miedos
Mujeres en explotaciones agrícolas, con 

proyectos en el sector servicios, en aloja-
mientos, restauración, ilustración, cerá-
mica, en una panadería, participación en 
instituciones son algunos de los perfiles 
que muestran las mujeres y en los que 
en esta edición centramos la atención. 
Desde la ADR se reconoce que en su pa-
pel de emprendedoras hay situaciones 
por reajustar. “Cuando han venido por 
aquí como emprendedoras o titulares 
de un negocio, lo han hecho a menudo 
acompañadas por su pareja. La titular 
es la mujer porque políticamente queda 
más correcto para las estadísticas, cuan-
do vemos que en realidad ellos son los 
que se han ocupado de llevar adelante 
el proyecto. Así no estaba siendo justa la 
situación”.

En todo caso, Quintana mira a muchas 
de las mujeres que han adquirido fuer-

za en estos procesos de tramitación de 
sus proyectos y que ahora lo cuentan en 
los vídeos con reafirmándose en lo que 
defienden. “Con algunas de ellas hemos 
tenido contacto estrecho porque los pro-
yectos son recientes”.

En los relatos de las experiencias hay 
un mensaje común “hacia las propias 

mujeres, de convencimiento, compañe-
rismo o colaboración, una llamada de 
atención de que ahí estamos”. En el plano 
de la representación en las instituciones 
reconoce Cristina que “a la ADR le encan-
taría que fuese un mensaje comarcal de 
que es necesario acrecentar en número 
la presencia femenina. La ADR ha tenido 
problemas en este sentido y las juntas 
administrativas también. Entonces esto 
puede suponer un impulso y un acicate”.

El mensaje de ser referentes para otras 
chicas, o mujeres de la comarca, es una 
reflexión que “también aparecerá cuando 
se haga la valoración y la memoria sobre 
esta acción. Cara a 2023 quedaría valo-
rar seguir con esta iniciativa, o abordar 
también mundo de las y los jóvenes en el 
medio rural”.

Algo discreto y casero
En la puesta en marcha de Experiencias 

de mujeres rurales en Mendialdea no ha 
habido partidas económicas. “No ha cos-
tado un euro de inversión porque ellas 
mismas son las que, bien individualmen-
te o ayudándose de familiares o amigos, 
han hecho las grabaciones, casi todas 
entre 1,5 y 3 minutos de duración, con 
alguna excepción que se ha ido casi a los 
5 minutos. Todo ha sido sencillo, discre-
to y casero. Lo importante es lo que han 
contado ellas, cada una incidiendo en una 
cosa distinta pero de manera libre y sin 
tener que justificarse por nada”. Dentro 
de este nivel de autoproducción, ha habi-
do resultados meritorios en la combina-

MUJERES RURALES EN LA COMARCA

Jarduera honek  
landa-eremuko 

emakumeen bizimodua, 
proiektuak eta 

motibazioa ezagutzeko 
aukera ematen du, 

baita emakume horien 
eginkizuna aitortzeko 

aukera ere

Mujer rural dentro del PDR y Plan de Gestión 2022

La acción emprendida por la ADR Izki para la visibilización de la mujer rural en 
Mendialdea encaja con dos de los objetivos determinados en el Plan de Desarrollo 
Rural Comarcal PDRC cuya vigencia se extiende hasta 2027. Uno de ellos incide en 
mantener protagonismo de las zonas rurales en su población y en las entidades de 
las propias zonas, potenciando el asociacionismo, así como la participación e incor-
poración de las mujeres y el colectivo de jóvenes. El otro es más genérico y se basa 
en “favorecer una cultura social que perciba los valores del medio rural y propicie el 
establecimiento de las medidas adecuadas para su desarrollo”.

Dentro del Plan de Gestión 2022 la iniciativa de los vídeos se alinea con la actuación 
4, del ámbito estratégico Asentamiento de población (jóvenes y mujeres formadas e 
integradas en la vida rural, que favorezcan el dinamismo comarcal y la identidad 
propia de Montaña). La actuación se centra en “la puesta en marcha de acciones que 
fomenten la igualdad entre sexos y el empoderamiento de las mujeres a través de la 
visibilización de la labor de éstas. Se trata de ofrecer ejemplos de mujeres locales 
activas y comprometidas con la comarca. El hito concreto es “presentar experiencias 
rurales de mujeres residentes en Mendialdea a través de las redes sociales”.
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ción de imagen, música, distintos planos 
y narrativa de contenido.

Iban Nuñez, auxiliar administrativo de 
la ADR ha sido la persona que ha coordi-
nado y asistido todo el proceso. “Por un 
lado estaban los vídeos del año pasado 
que montamos desde aquí y que hubo 
que readaptar porque el mensaje antes 
era de agradecimiento a la ADR por su 
trayectoria y ahora se centra más en las 
experiencias como mujeres rurales. Al-
gunas de las que salieron entonces no 
están ahora y otras son nuevas en la lis-
ta”. La labor de Nuñez ha sido importan-
te, aunque él mismo dice, hablando del 
make in off, que “las que han salido hasta 
ahora se lo han grabado ellas o han bus-
cado quien les grabe y lo monte, así que 
es autoproducción o producción casera. 
Ha sido interesante además que unas se 
han fijado en cómo lo han hecho otras”.

Respuesta impactante
En todo caso los resultados que se 

van obteniendo, tanto en visualizacio-
nes como en repercusión dentro y fuera 
de la comarca, están sobrepasando con 
mucho las expectativas marcadas. “Al 
principio en el Plan de Gestión habíamos 
previsto poder presentar tres vídeos y 
preveíamos unas 150 visualizaciones. 
Actualmente, -hasta el 15 de septiem-

bre- con ocho vídeos que ya se han 
compartido en la red social llevamos ya 
casi 3.400 visualizaciones. Por parte de 
varias instituciones estamos recibiendo 
una respuesta de sorpresa en positivo. 
Sin ser una idea extraordinaria, fruto de 
un chispacillo que surgió el año pasado 
ha llamado mucho la atención, sobre 
todo por la naturalidad con la que se ex-
presan estas mujeres, muchas de ellas 
jóvenes”, explica Quintana. Hasta lo que 
llegamos en esta edición, habían salido 
diez vídeos aunque estaba previsto po-
der agregar nuevos tracks hasta el mes 
de noviembre.

Los responsables de la acción desta-
can la expectación de gente “que espera 
al día 1 y 15 de cada mes para ver el si-
guiente vídeo y así nos lo dicho”. Reco-
nocen también que los videos difundidos 
en redes han ayudado de paso a visibili-
zar la propia entidad.

LANDA EREMUKO EMAKUMEAK ESKUALDEAN

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

Venta y distribución de
cereales y abonos para el agricultor

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

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

Las protagonistas, 
cada quince días

En la escaleta de la producción y vi-
sionado cada una de las protagonistas 
tiene asignado –eso sí, con flexibili-
dad- una fecha para subir su vídeo. 
Hasta el 15 de octubre había un total 
de 10 aunque quedaban pendientes de 
grabar y colgar tres más. Los de Sara 
Gámiz (Kanpezu), Irati Rufrancos (La-
grán) y Lucía Elorza (Oteo). Son la que 
nos quedan para la próxima edición.

Las grabaciones visibles cada dos 
semanas desde el 15 de junio corres-
ponden a Olga Alonso (Peñacerrada), 
Mentxu Pérez de Arenaza (Villafría), 
Leire Iparraguirre (Santa Cruz de 
Campezo), Itziar Sáez de Cámara 
(Quintana), Estibaliz San Vicente (San 
Vicente de Arana), Yolanda Ozaeta 
(Villaverde), Eba Barrio (Lagrán), Mª 
Carmen Dorronsoro (Maestu), Esti-
baliz Rituerto (Azazeta) y Eneritz Mtz. 
de Compañón (San Vicente de Arana). 
Mendialdea press ha estado con ellas 
para conocer cómo ha sido la propia 
experiencia de difundir sus vivencias 
y que éstas sean conocidas también 
por nuestras lectoras y lectores.

Hamabostean behin, Izki 
LGEren Facebookeko 
orrialdera bideo bat 

igotzen da, erabiltzaileek 
partekatzen ari diren 

istorio horietako batekin



La de Olga Alonso es una 
presentación que combina 
escenarios distintos, y entre 
ellos no podía faltar el entorno 
del molino y la panadería, ne-
gocio de la que es copropieta-
ria. Desde aquí relata que “nací 
y me crié en Peñacerrada y he 
apostado por vivir, trabajar y 
formar mi propia familia en el 
pueblo”.

Estamos en un municipio 
del que destaca que “es muy 
tranquilo y tenemos una muy 
buena calidad de vida”, aun-
que el pero que sale a conti-
nuación es “que carecemos de 
muchos servicios, que si los 
tuviéramos, no tendríamos que 
depender tanto de la ciudad”. 
Aunque a la vez reconoce que 
al tener Peñacerrada una po-
blación muy baja, “es un poco la pescadilla que se muerde la 
cola, no hay gente, es muy difícil montar servicios, como no hay 
servicios tampoco puede haber gente”. Olga incluso mira al res-
to de municipios de Mendialdea comparando “y ves diferencia 
porque aquí no tienes ninguna fábrica o comercio, como puede 
tener Maeztu, Kanpezu o incluso Bernedo y estamos un poco 
desligados, tanto por carreteras como en otras cosas”.

El este primer repaso socioeconómico que sale al hilo de sus 
palabras ante la cámara y en el que le acompaña su hermana 
Luisa, Olga entiende lógico que “al no haber actividades aquí y 
no ocuparse de la agricultura y la ganadería, las y los jóvenes se 
marchen a Vitoria a trabajar”. A cambio, un punto favor del mu-
nicipio “es que es mucha la gente joven está apostando por vivir 
aquí”. El regreso al pueblo es una tendencia que se ha observa-
do desde el confinamiento y ha supuesto la apertura diaria de 
casas que sólo se abrían como mucho el fin de semana.

La supervivencia de los pue-
blos y evitar el despoblamien-
to son prioridades que cita la 
vecina de Peña, para quien las 
mujeres rurales “somos muy 
importantes porque hemos sido 
las que nos hemos quedado 
aquí y en muchos casos con no-
sotras han venido los maridos 
y los hijos. Y esto ha favoreci-
do que se hayan abierto casas 
nuevas”. Haciendo un repaso de 
generaciones, Olga echa la mi-
rada atrás “y pienso en la vida 
que llevaron las mujeres de mi 
pueblo, mi madre, mis abuelas… 
me doy cuenta que ha habido 
avances tanto en la vida laboral 
como familiar, también a la hora 
de participar en ayuntamientos, 
asociaciones, asistiendo a los 
concejos…”. 

Es en este momento donde tiene que puntualizar recordando 
que “en las juntas administrativas la representación es mayori-
tariamente masculina, así que, a pesar de ir avanzando en unos 
temas más rápido que en otros, todavía nos queda mucho ca-
mino por recorrer para alcanzar la igualdad con los hombres”. 
En un pueblo necesitado de servicios también le gustaría “más 
ayudas para que las mujeres pudieran emprender negocios 
haciendo realidad sus sueños y que consigamos así mantener 
nuestros pueblos llenos de vida”.

Han pasado ya semanas desde que ese vídeo se compartió en 
Facebook. “Me grabó mi marido Fernando y me ayudó a editarlo 
y ponerle música una chica del pueblo, de esas que hemos co-
mentado que ha regresado a vivir”. Con Olga y Luisa recorremos 
de nuevo algunos de los puntos de esa grabación, y allí se sor-
prenden con el dato actual de visualizaciones que da cuenta del 
éxito que están teniendo estas historias.
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Arrabal, 15
Sta. Cruz de Campezo

945 415 152

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

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

Kontzejuetan oraindik oso emakume 
gutxi dago, eta horrek gogorarazten digu 

oraindik ere gizonekiko berdintasuna 
lortzeko bidea geratzen zaigula

OLGA ALONSO PINEDO (Peñacerrada)

"Las mujeres son las que se han quedado y 
favorecido que se abran más casas"
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El testimonio ya lo había dado para el aniversario de la ADR, 
pero en esta entrega que abrió las visualizaciones el 15 de junio 
Mentxu Pérez Arenaza va a lo que cree fundamental de ser mujer 
y vivir en el medio rural. Proviene de una familia de agricultores 
y ganaderos de Ibisate, donde creció aportando “como una más 
de la familia” a los quehaceres cotidianos. “He 
cuidado las vacas, los cerdos, limpiado las 
cuadras, hasta hace poco incluso subíamos a 
ayudar a esquilar ovejas o a meter leña”.

No le cuesta nada recordar de dónde pro-
viene porque “nunca me he desvinculado de 
la vida rural”. Ahora vive en Villafría, el pue-
blo donde formó una familia, y desde donde 
también ha desplegado su proyección de re-
presentante en las instituciones públicas, la 
Junta Administrativa, el Ayuntamiento de Bernedo y la Cuadrilla. 
“Todas ellas son responsabilidades que requieren invertir mu-
cho tiempo. Yo creo que por alguna de ellas y en alguna etapa 
deberían pasar todos y todas, hombres y mujeres. Es cierto que 
la mujer tiene que ganar más presencia porque hasta hace poco 
no se le ha visto”, dice Mentxu, que en cuanto a la reivindicación 
del papel de la mujer introduce nuevos elementos referenciales 
de la vida rural de hace décadas. “Creo que no nos ha  ido tan 
mal comparativamente con otros lugares. Aquí ha habido ma-
triarcado y control de la mujer sobre la economía de la casa, por 
ejemplo. Yo hablo de mi caso en particular para decir que en mi 
ámbito no me he sentido menos por ser mujer, ni en derechos ni 
en obligaciones. Si en el pueblo ha tocado arreglar una fuga ahí 
hemos estado”.

La que hasta hace cinco años fue regidora de esta localidad 
del municipio de Bernedo, prioriza el ámbito más local en su 
demanda como parte de la comunidad rural. “Soy defensora del 
pueblo a todo trance, pero de un pueblo con casas abiertas, sin 
setos que aíslen y casas donde vivan personas que aporten al 

pueblo, porque eso garantizará su perviven-
cia como pueblo”. En su exposición ante la cá-
mara Mentxu insiste en conservar el carácter 
agrícola y ganadero de un pueblo. “Tiene que 
pervivir el sector primario. En la medida de 
lo posible, cuando hemos estado en las ins-
tituciones hemos intentado ayudar a jóvenes 
del sector para que se queden en la zona y 
cultiven los campos”.

Servicios básicos

Ahora Mentxu trabaja en la empresa privada, aunque reconoce 
más claros algunos objetivos prioritarios que deben perseguir 
un ayuntamiento: “facilitar más la rehabilitación de casas, bor-
das. Insistir para superar esas imposiciones de la Administra-
ción para arreglar, que sea más sencillo y barato. Y luego algo 
fundamental, dando igual que sea pueblo grande que pequeño, 
que la gente mayor que ha trabajado toda la vida se pueda que-
dar teniendo unos servicios básicos. La sanidad debe estar ga-
rantizada y el transporte público también”.

Podría no dar esa idea pero el vídeo de esta defensora de lo 
rural al 100% también es al 100%  autograbado y autoeditado. 
“Lo preferí así, mejor grabarme yo misma, así más tranquila”.

“Toki-erakunderen 
batetik guztiak 
igaro beharko 

lirateke, gizonak zein 
emakumeak”

MENTXU PÉREZ DE ARENAZA 
RODRÍGUEZ (Villafría)

“Defiendo las casas 
abiertas pero con 

gente implicada en 
el pueblo”

LANDA EREMUKO EMAKUMEAK ESKUALDEAN
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CAMINO IGNACIANO

Casi sin quererlo entró Itziar Sáez de Cámara en el mundo de 
la ganadería, a raíz de conocer a su pareja, Enrique, quien junto 
a su hermano había heredado la granja familiar. No le supuso 
demasiado, ya que desde pequeña había tenido contacto con los 
animales. 

Así que hace unos 7 años se vino a Quintana. “Empecé un poco 
sin querer, le acompañaba a las vacas, les ayudaba en lo que 
podía y al final he acabado ocupándome de parte de la granja”. 
Se encarga sobre todo de la parte social del negocio y del con-
tacto con la gente. “Nosotras somos muy todoterreno, tenemos 
muy integrado el ayudar, y además creo que la visión de la mu-
jer aporta en el negocio”.

Decidieron cambiar la forma en la que trabajaban anterior-
mente en la granja. “Cambiamos el manejo de las vacas, lo hi-
cimos ecológico”. Además, la gente les pedía poder probar la 
carne que vendían a un intermediario. Así pues, decidieron co-
menzar haciendo una pequeña venta directa, “con el fin de que 
pudieran probar el ganado, mayormente para la gente de alre-

dedor y para casa”. La venta fue creciendo gracia al boca a boca 
y a lo anterior le sumaron hace un año el acudir al mercado 
de Santa Bárbara todos los jueves y sábados. “El comienzo fue 
duro pero ahora estamos orgullosos de haber realizado estos 
cambios”, explica Itziar valorando el trabajo realizado.

Aun así cree que “indispensable” visibilizar el papel de la mu-
jer rural ya que muchas veces ha estado en la sombra, “tene-
mos que luchar porque se le dé importancia al trabajo que ha-
cemos tanto en casa como en las empresas de nuestras parejas 
y sobre todo en la agricultura”. Y así lo remarca en el vídeo de 
Facebook, haciendo hincapié, sobre todo, en que si alguien pue-
de cambiar la realidad de todas estas mujeres rurales “son las 
propias mujeres”.

Sin embargo, cree en el cambio de aquí en adelante, “el hecho 
de que se nos de voz, se nos ponga cara y se nos haga hueco es 
muy importante, estamos preparadas para cambiar el papel de 
la mujer rural. Si una niña nos ve con vacas va a pensar que ella 
también puede hacerlo”.

ITZIAR SAEZ DE CAMARA SUSO (Quintana)

“Es necesario que se nos de 
voz, se nos ponga cara y se 

nos haga un hueco”

16 urte ditu jada Goikalak- Goiko Ka-
lea Lagran- Eba Barrioren proiektuak. 
Zeramika abiapuntu buztin tailer bat 
sortzea erabaki zuen. Nahiz eta jaiot-
zez Gasteiztarra izan, argi zuen tailerra 
menditik gertu kokatuta eduki behar 
zuela, horrela iritsi ziren Arabako men-
dialdera, “natura hurbil izatea ezinbes-
tekoa da niretzat, naturak zeramikaren 
mundua ulertzen laguntzen dit eta era 
berean hemen egoteak bizi kalitatea 
ematen dit”.

Hala ere, hasierak ez ziren errazak izan familiarentzat, leku 
berri batera iritsi eta inor ez ezagutzea, gainera, etxea hasiera-
tik birmoldatu behar izan zuten, “gure lekua egin arte zaila izan 
zen”. Bestalde, emakume gaztea izateak ez zion bidea arindu, 
“bat-batean neska gazte bat dator herrira, ez du inolako familia 
konexiorik hemen eta gainera buztina tailer bat sortu nahi du, 
nik uste jendeak zoratuta nengoela pentsatuko zuela”. 

Egun proiektuak martxa ezin hobea darama, Ebak bere txokoa 
du eta horretaz gain zeramika klaseak ematen ditu, batez ere 

mendialdeako jendearentzat, “zera-
mikaz bizitzeko modu bat da, gaine-
ra, nik klaseak emateaz gain ere ikasi 
egiten dut”. Orain dela 3 urte hasi zen 
Goikalan klaseak ematen –aurretik bes-
te lekuetan ibili da klaseak ematen eta 
bere formakuntza osatzen- eta denbo-
ra honetan zehar konturatu da, batez 
ere, emakumeak direla bere klaseetara 
hurbiltzen direnak, “%90a emakumeak 
dira, gazteak zein helduak baina emaku-
meak”.

Lotura estua du Ebak inguruan dituen talde feministekin, “ho-
riei esker aurrerapausoak ematen ari dira, herri txikietan gai-
nera hori ezinbestekoa da, askotan ohituretan murgilduta bizi 
delako jendea”. Hala dio ADRren facebookerako egindako bi-
deoan, “gutxika gutxika gizartea aurrera doa baina landa ere-
muko emakumeek lan handia dugu oraindik egiteke, baina gure 
proiektu eta istorioen inguruan hitz egitea zeozer mugitzen ari 
delaren isla da”, eta ADRk antolatutako ekimen horiei esker gau-
zak aldatu daitezkeela argi ikusten du.

EBA BARRIO PÉREZ (Lagran)

“Goikalak beste leku batean ez luke
zentzurik izango, Lagran da bere lekua”

MUJERES RURALES EN LA COMARCA
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San Fausto, 12 -Bujanda

PEDRO Mª DE LA FUENTE
a r q u i t e c t o  t é c n i c o

Hay una narrativa que liga pasado, presente y futuro personal y 
familiar de Estibaliz, apreciable en este vídeo. Con el eje puesto 
en San Vicente. Pueblo y apellido, ambos referencias de orgullo 
para esta vecina que vive y siente intensamente su municipio. 
“Soy del Valle de Arana y regento el restau-
rante Obenkun junto a mi madre y mi padre 
desde el 2000. Mi familia ha vivido siempre de 
la ganadería, con su rebaño de ovejas latxas y 
haciendo queso Idiazabal. Empezando por mis 
abuelos, luego por mis padres, hasta que deci-
dieron emprender el restaurante, y ahora sigue 
mi primo llevando la explotación ganadera”. 

Su mirada de género tiene un apoyo en sus 
raíces ya que “desde pequeña he visto la labor 
de la mujer rural en mi casa y en el pueblo, la-
bor que ha sido poco valorada”. En la conversación en el Jardín 
del Mayo, en ese momento pasa un tractor, y en su cabina van 
agricultor y agricultora. ¿Ves? siempre hay una mujer en la labor 
y sin embargo se ha hablado casi siempre de agricultores o ga-
naderos. Yo esto lo he mamado desde que era pequeña. Bruno el 
pastor, sí, pero que está también la abuela Mari con las ovejas o 
haciendo queso”.

Según ella las cosas han cambiado en lo laboral y en lo social. 
Esti vuelca también su compromiso al ámbito público. “Hoy en 
día tenemos más participación, en ideas y propuestas para la 
mejora de nuestros pueblos. La mujer es importante en el medio 
rural ya que fomentamos el no abandono de nuestros pueblos, 

que tienen peligro de despoblación”, centra en su mensaje en el 
vídeo. El esfuerzo vale la pena por “ver crecer a nuestros hijos 
en la naturaleza. No tiene precio verlos correr, saltar, ser libres. 
La vida rural es lo mejor”.

En ese vínculo familiar citado Esti recuerda 
que “hace 22 años a mis padres les tocó em-
prender con su proyecto de restaurante. Ahora 
estoy en ese mismo punto, me toca a mí seguir 
con mi proyecto de casa rural y apartamentos. 
Me estoy acordando mucho de ellos cuando 
empezaron, y comparto la ilusión y los mie-
dos. Entonces yo tenía 18 años y no veía lo que 
ahora veo”, enlaza San Vicente.

El proyecto de Esti es así una apuesta perso-
nal y por el entorno donde vive y quiere vivir. Aún en obras toma 
forma con la transformación de un antiguo caserón. Una parte 
será casa rural y la otra se destina a tres apartamentos, casi la 
oferta total para responder a una demanda que ella ha compro-
bado “porque en el restaurante preguntan por lugares donde que-
darse, bien familias, parejas con o sin niños…”.

Reconoce Esti que está ante una de esas grandes decisiones 
que se toman en la vida. “De alguna manera este proyecto quie-
re ser reflejo de donde vivimos y cómo vivimos, y por qué no 
para animar a la gente a plantearse… jo pues no me importa-
ría vivir aquí”. Un lugar y un testimonio plasmados con acierto y 
plástica en la grabación que para Esti realizó Dani Martín.

ESTIBALIZ SAN VICENTE SALES  
(San Vicente de Arana)

“Siempre ha habido una 
mujer en la labor agrícola 

pero ha sido poco valorada”

ARRABAL, 97 · 01110 KANPEZU -ARABA-
683 77 61 64    info@kanpezu.com

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

Taller mecáncio y 
electromecánica
- Neumáticos -
- Revisiones pre ITV
- Aire acondicionado
- Mantenimiento
- Preparación coches 4x4...

652 77 65 09

info@dalvez.com

www.dalvez.com
Zerbitzua 
euskarazziurtagiria

Landetxearen 
proiektuak bizi garen 

lekuaren isla izan 
nahi du eta jendea 

hona etortzera 
animatuko du

LANDA EREMUKO EMAKUMEAK ESKUALDEAN
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GRAN VARIEDAD DE MENUS

ALMUERZOS, PLATOS COMBINADOS,  
BOKATAS...

BAUTIZOS, COMUNIONES,  
REUNIONES FAMILIARES

AMPLIO PARKING Y PARQUE INFANTIL

 BAR- RESTAURANTE
Camping Acedo

 BAR- RESTAURANTE
Camping Acedo

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

Encontramos un perfil polifacé-
tico predominante, como es nota 
común también en las mujeres 
que han prestado su testimonio. 
Su primera palabra grabada en 
cámara se puede decir que es 
“compromiso. Llevo toda la vida 
viviendo en Villaverde, en mi pue-
blo, me dedico a la agricultura y 
ganadería pero también he esta-
do en la Junta Administrativa y en 
el Ayuntamiento. Creo que me he 
involucrado en el mundo rural”.

Repasar algunas de las respon-
sabilidades que ha asumido Yo-
landa en estas últimas décadas 
obliga a preguntar dónde está el 
secreto para llegar a todo. Y es 
que ha presidido la Junta Admi-
nistrativa tres legislaturas, ha 
estado en el Ayuntamiento otras 
dos, y parte de estos períodos los 
ha alternado con su dedicación 
a la cría de pollos Lumagorri en 
su granja que tiene muy cerca de 
casa. Son ya 22 años de actividad 
y cuatro de ellos incluso estuvo 
desempeñando el cargo de vicepresi-
denta de esta entidad.

“Aquí te tienes que buscar la vida y de 
ti misma dependen muchas cosas, hay 
que moverse mucho para todo. Ha ha-
bido veces que había que llegar a todo: 
el trabajo con los pollos, la Junta o el 
Ayuntamiento, pero es que también tie-
nes tu casa y tu familia, tus hijos. Ha ha-
bido años en los ha habido que buscar la 
manera de compaginarlo, y aun con todo 

durante una época hemos atendido sólo 
lo imprescindible la vida privada”, reco-
noce Yolanda.

Saber lo que es el pueblo

Por lo que respecta a responsabili-
dades en instituciones públicas que ya 
dejó atrás, Yolanda dice que “nadie so-
mos imprescindibles”. Lo que no quiere 
decir que Yolanda haya parado luego en 
su ámbito privado, porque eso no va con 
ella. Este mismo año y junto con su hija 

han abierto Rumin Enea, una casa 
rural y todo un proyecto ilusionante 
que han preparado con mimo du-
rante los últimos años, con el que 
“estamos contentas, aunque toda-
vía son los inicios”.

Su expresión denota serenidad 
detrás de la cual remarca en el 
vídeo que “como mujer no me ha 
resultado fácil involucrarme en 
cosas, pero si te empeñas lo consi-
gues”. Eso sí, animando en su men-
saje a la gente a conocer y venir al 
medio rural, pone por delante que 
“si vienes de la ciudad no puedes 
hacerlo pensando que aquí tendrá 
todo ventajas. Está la tranquilidad, 
el sosiego, la sensación de libertad, 
pero también hay olores que en la 
ciudad no tienes pero tampoco ser-
vicios que quizás no los tengas a 
la puerta de casa. Y también tienes 
que convivir con el vecino de otra 
manera”.

Yolanda también se refiere al 
momento de la mujer rural, con un 
camino “que queda por recorrer 

hasta llegar a la igualdad real, pero que 
creo que poco a poco se puede conse-
guir”. Desvela eso sí, que su experiencia 
vital en este sentido ha estado marcada 
por la libertad y la igualdad. La he te-
nido en mi casa en este sentido y en el 
mismo trabajo no ha habido distinción si 
éramos mujeres o hombres. Reconozco 
que ha habido mujeres que no han tenido 
esta suerte, y entonces creo que en esto 
tenemos que avanzar y mejorar”.

YOLANDA OZAETA DOMAICA (Villaverde)

“Buscarte la vida y compaginar tareas es 
fundamental para vivir en el pueblo”

Villaverdeko bizilagunak Rumin Etxea 
landetxea ireki du aurten, proiektu 

pertsonal eta familiarra
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Si todas las historias plas-
madas en los videos tienen 
una mujer emprendedora 
por detrás, el concepto se 
amplifica en todo su contex-
to con Estibaliz Rituerto. La 
sensación estar creciendo 
todo a su alrededor se perci-
be en pantalla aunque en di-
recto es aún más apreciable. 
Es el momento de llegada 
del bus escolar, mientras la 
más pequeña de las cuatro 
criaturas duerme, Asier, la 
pareja de Esti, luce una fa-
chada y los gremios se ve 
que están todavía de faena 
en la casa destinada a un 
apartamento rural…

“Pues sí, es un momento 
de apretar porque tenemos 
todo a la vez, llevamos con 
el proyecto desde enero de 2021, y con la 
obra, desde enero de este año. Todo eso 
contando con que la familia ha crecido 
desde agosto, con la llegada de Elene…. 
Pero bueno, con ganas de echar a andar 
e ilusionados con que esto salga adelan-
te”. Lo dice casi de seguido esta vecina de 
Azazeta de 35 años que junto con su pa-
reja de la misma edad, pusieron con 25 la 
primera piedra de su proyecto vital, tam-
bién resumido en el vídeo. “He vivido toda 
la vida aquí, mis padres se han dedicado a 
la agricultura y ganadería. Mis hermanos, 
también. Y yo siempre tuve claro que don-
de quería hacer mi vida era aquí”, centra 
en la grabación que ha sido colgada en la 
red el 1 de octubre.

Tan claro que la primera decisión en 
2012 fue comprar una casa vieja, con aña-
didos de cuadras y pajares, en la zona de 
Eguzki kalea. El primer arreglo fue para 
acondicionar la nueva vivienda y “luego 
había que formar una familia. Maggie fue 
la primera, luego han venido Peio, Elene 
y Ilargi, así que somos seis”, completa. Si 
todo va según lo previsto para diciembre 
de este año estará disponible el aparta-
mento de dos habitaciones (4-6 plazas), 
como para una familia o dos parejas… 
Esti desborda optimismo en todo y tam-
bién en el futuro de la instalación. “Cree-
mos que esto puede salir adelante, mira 
ejemplos como la Casa Rural de Vírgala 
y otros cercanos, parece que tienen una 
alta ocupación”.

En clave de mujer, Esti echa 
una carcajada al citarle lo que 
algunos piensan en torno a su 
proyecto vital. “¿Supermujer? 
Qué va! Mi referente como 
mujer rural -así lo cierta en la 
grabación- ha sido mi madre, 
una mujer que ha trabajado un 
montón toda su vida, en la ex-
plotación, fuera de casa y lle-
vando la casa. Creo que esta 
labor que han realizado estas 
mujeres durante muchos años 
no se ha valorado. Las cosas 
han cambiado de esa época 
a ahora. “Pero no tanto como 
nos quieren hacer ver. La mu-
jer rural es una mujer fuerte, 
valiente, todoterreno y creo 
que tenemos que empezar a 
creernos que esto es así”.

Estibaliz destaca que “vivir en Mendial-
dea es un privilegio. Además de por la 
calidad de vida, porque vivir en un pueblo 
pequeño como Azazeta, como son casi 
todos los de Montaña, hace que nos co-
nozcamos y si algún día necesitas algo o 
tienes un problema, siempre hay alguien 
dispuesto a echarte una mano”. 

Mujer moderna con vocación rural es 
una asociación que le atribuimos por 
imagen y contenido proyectados en el ví-
deo. Un track montado tras la grabación 
de su hermano y una sobrina en distintos 
lugares de Azazeta. “Puede ser esa idea 
sí, aunque en realidad no la he pensado 
al hacer el vídeo porque ha salido espon-
táneo”.

ESTIBALIZ RITUERTO TURRADO (Azaceta)

“Mi referente como mujer rural ha sido mi 
madre, fuerte, valiente y todoterreno”

“Apartamentuen obrarekin estutzeko eta 
familia artatzeko unea da, baina ilusioz 

gainezka gaude”

LANDA EREMUKO EMAKUMEAK ESKUALDEAN
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Nació en Maeztu y así ha dejado huella 
en el municipio. Ha dedicado 25 años de 
su vida a trabajar de cuidadora en el au-
tobús escolar de la escuela de su pueblo. 
“Fue una experiencia buenísima, lo me-
jor que he podido hacer, los niños venían 
desde los dos añitos y los veía crecer, 
creaba un vinculo con ellos muy bonito”. 
Además de ejercer de cuidadora ense-
ñaba cuestiones básicas de educación a 
todo aquel que se subía al autobús, “ha-
bía que saludar al chofer, tener absoluto 
respeto hacia sus compañeros, era como 
la abuela para ellos”. Es más todavía guarda con cariño dibujos y 
cartas que le escribían los niños y niñas de la escuela.

En el Ayuntamiento comenzó de concejala y acabando siendo la 
alcaldesa. “Si me metí fue principalmente por los problemas que 
había en la escuela”. En aquella época eran pocas las mujeres en 
cargos públicos, “yo no era política y tuve que aprender a hacer 
muchas cosas pero me ayudaron mucho”. Dice además, haber co-
nocido a gente buena, “hice amigos de verdad, hoy es el día que 
no encontramos por los pueblos y recordamos aquellos tiempos”.

No suficiente con todo lo anterior, Mari Carmen cuidaba a sus 

hijos y se encargaba de la casa, “de lunes 
a sábado estaba genial, pero ya los sá-
bados por las tardes tenía unas jaquecas 
increíbles, de no haber parado en toda la 
semana”. Aun así, dice, en casa colabo-
raban todos, “éramos seis personas en 
casa, sabían lo que había y colaboraban”.

Cree que la imagen de la mujer está 
cambiando, “me hace ilusión ver a pa-
dres esperando a que sus hijos salgan 
del cole, eso en nuestra época era im-
pensable y significa que las cosas han 
cambiado”. Se muestra satisfecha con el 

trabajo realizado en el autobús escolar, “los padres y madres me 
lo han reconocido y me lo recuerdan. Además gracias a ese tra-
bajo que para mí no era más que la obligación de horario porque 
verdaderamente disfrutaba, cuento con jubilación hoy en día”. 

Mari Carmen anima a que haya más mujeres en cargos públicos 
como el que ella ocupó. “Todas tenemos que participar y dejarnos 
oír, dejar claro que nadie es más que nadie. Sin ponernos blo-
ques hay que tirar para adelante”. Por eso, no dudó en contar su 
historia mediante un video para el Facebook de ADR. “No tengo 
problema en hacerlo si esto puede beneficiar a alguien”.

MARIA DEL CARMEN DORRONSORO BALZA DE VALLEJO (Maeztu)

“A las mujeres les digo que no se pongan 
bloques por delante y tiren con todo”

La presentación de Eneritz en el último video difundido hasta 
ahora, cambia sustancialmente la situación de la protagonista. 
Entre la grabación y el momento actual, la joven afincada en San 
Vicente ha sido madre, por segunda vez. Después de Maren, ya 
está aquí Aiur, quien en la foto para este espacio aguardaba aún 
su momento.

Se presenta Eneritz como una vecina de San Vicente desde hace 
ocho años y certifica su ligazón a Mendialdea “ya que mi aita es de 
Urturi y mi ama de Alda. Mi familia y yo veníamos a Alda los findes 
y los veranos y así conocí a Josu, el que hoy en día es mi marido. 
Con él he creado una familia”.

Eneritz se ve a sí misma como un contrapunto a la baja natali-
dad. “Esto es un hándicap para la mujer rural porque somos las 
que traemos a esa población infantil, la más importante. Aunque 
como mujeres creo que hoy en día estamos más valoradas”. Ella 

aporta el perfil de una 
mujer formada, como 
auxiliar de enfermería y 
salud bucodental, lo que le permite trabajar en una clínica dental. 
“Me desplazo a Vitoria todos los días. Estoy a gusto en el trabajo, 
lo hago de mañana, no me cuesta mucho el desplazamiento, es 
compatible con el horario escolar de Maren y siempre que puedo 
le echo una mano a mi marido en la explotación ganadera Harana 
Gazta. “En unos años veremos qué pasa”, abre posibilidades Ene-
ritz “porque a mis hijos pienso en inculcarles la vida en el medio 
rural, luego será lo que sea pero yo lo tengo claro, apuesto por 
vivir aquí con mi familia”.

En el video anima al as mujeres a vivir en el medio rural, vida 
tranquila rodeada de naturaleza que muestra con unas ovejas la-
txas de fondo. “Me grabó Esti, que ya tenía algo de experiencia, 
luego ya Dani se encargó de montarlo”, revela.

ENERITZ MARTINEZ DE COMPAÑON LAS PEÑAS 
(San Vicente de Arana)

“Pienso en inculcar a mis hijos 
a vivir en el medio rural”
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Orain dela 12 urte Kanpezura bizitzera 
joateko apustu egin zuten Leire Iparra-
girre eta bere senarrak, “bizi kalitatea 
hirian eta herrian ez da berdina, jendea-
ren gertutasuna, bestelako bizi erritmoa, 
mendia geneukan hemen”. Bazuen jada 
Leirek lotura herriarekin, bere aita ber-
takoa baita eta berak bertan bizi izan 
ditu bere haurtzaroko momentu asko. 

Ilustratzailea da Leire eta hari horreta-
tik tiraka ibili eta gero bere lanbidea eta 
Kanpezu lotuko zituen proiektu baten 
alde egin zuen, hain zuzen, ilustrazio es-
tudio denda eta etxebizitza turistiko bat 
sortuko du herrian, “proiektu hau zerotik 
hasi dugu, etxe zahar bat erosi, bota eta 
berriz eraiki”.

Momentuz inguruan ez dago hiru gauza 
hauek – ilustrazio estudio denda eta etxe 
bizitza turistikoa- batzen dituen ezer, 
hala ere, berak argi du zelan antolatuko 
duen. Beheko partea estudio denda bat 
izango da, “ilustratzailea izanik leku bat 

behar dut margotzeko eta lanak egiteko”. 
Bide batez, libreria-papeleria moduko 
bat antolatzea pentsatu du, “horrela nire 
ilustrazioak ikusi ahalko ditu jendeak eta 
bide batez zerbitzu bat eskainiko diot he-
rriari, fotokopiak egin, eskola materiala, 
joku didaktikoak edo liburuak erosteko 
aukera izango dute herritarrek”. Goiko 
partea etxebizitza turistikoa izango da, 
“bertan ere nire ilustrazioak ipiniko ditut, 
horrela espero dut zirkulu ekonomiko 
moduko bat egitea”. 

Printzipioz urrian jarriko dute martxan 
proiektua, “apustu pertsonal eta familia-
rra da eta jartzen dituzu arriskuan gau-
za asko”, dio Leirek, hain zuzen zailtasun 
handiena ekonomikoa izan da berarent-
zat. Hala ere, nabarmentzen du herria-
gatik apustu egin behar dela, “uste dugu 
herrietan ez daudela lan aukerak eta 
hirietara joan behar garela baina ez da 
zertan horrela izan behar”. 

Leire Iparragirrek bere istorioa kontatu 
zuen ADRk bere Facebookeko profilean 
kaleratu dituen bideoetan, “lotsatia naiz 
beraz, hasieran pentsatu behar izan 
nuen, baina egia da ekimen hauei esker 
gure buruak ezagutzera emateko aukera 
dugula, beraz, horrek eman zidan inda-
rra bideoa egin ahal izateko”.

Landa eremu batean bizitzeak aukera 
handiak ditu berarentzat, “landa emaku-
mea izateak, gauza positibo asko eskaini 
dizkit; nahi nuen famili bizimodua eta 
kalitatezko lanpostu bat”.

LEIRE IPARRAGUIRRE ORTEGA 
(Santikurutze Kanpezu)

“Herriengatik apustu 
egin behar dugu, arabar 

mendialdeak ere lan aukerak 
eskaintzen dituelako”

Leire es ilustradora y ha 
apostado por un proyecto 

que une su profesión 
con Campezo. Ha 

transformado una vieja 
casa en tienda, estudio 

de ilustración y vivienda 
turística. 

LANDA EREMUKO EMAKUMEAK ESKUALDEAN
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679 96 32 04

electricidadguinea@gmail.com
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anabel_909@hotmail.com

Beato Tomás de Zumárraga, 34 · 01009 Vitoria-Gasteiz · 945 21 46 35

oanzuola@gmail.com · 656 77 39 69
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ENVASES VICMAR, S.A.
ENVASES CILÍNDRICOS DE PAPEL KRAFT

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

www.envasesvicmar.com

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

PAN ARTESANO 
Y ECOLÓGICO 

PRODUCTO 
LOCAL

Las reuniones vecinales en nuestros 
pueblos tienen como motivos una vereda, 
las fiestas o distintas manifestaciones 
culturales, entre las cuales Aletxa está 
aportando la riqueza singular del recital 
de poesía. Aletxa en verso es el certamen 
poético que celebra en verano y que este 
año ha cumplido su cuarta edición am-
pliando su lista de participantes y pro-
cedencias. En años anteriores se ha pro-
gramado previo a las fiestas de julio pero 
este año tuvo lugar el último domingo de 
agosto, como en la última ocasión en el 
pórtico y el acceso exterior de la iglesia.

“Como evento hemos tenido la sensa-
ción de que ya se ha consolidado. Re-
sulta muy importante la implicación y 
participación de las vecinas y vecinos del 
pueblo en la organización del recital y la 
variedad de formas de expresión artística 
que contiene: además de poesía, música, 
escultura y pintura”. Lo remarca Loli G. 
García, poeta afincada en el pueblo e im-
pulsora del certamen en 2017, pensando 
en una traslación al pueblo de la idea de 
Poetas en mayo. La autora de dos poema-
rios, el último de ellos De Natura presen-

tado este año, ha provocado en Aletxa el 
acercamiento a la poesía y el encuentro 
en torno a esta expresión artística. “Coin-
cidimos en el pueblo dos poetas, Javi y yo, 
pero luego hemos ido reuniendo a más 
gente que sin ser necesariamente poeta 
ha ido sacando el gusto por leer o recitar. 
Presentamos la idea de un recital en el 
que pudiera participar todo el pueblo y lo 
cierto es que además se han ido juntando 
gente de otros como Maeztu, Apellániz o 
Sabando”.

De esta última localidad procede el “in-
vitado especial” -figura introducida en 
la tercera edición- al certamen de 2022, 
José Manuel Saiz, que posee varios pre-
mios nacionales e internacionales de 
poesía. Saiz recitó cinco poemas dentro 
del programa en el que se sucedieron las 
intervenciones de Nano Aberasturi, Javi 
Duque, Ana Pascual (Aletxa), Rocío Arana, 
Julio Suso (Maeztu) y Elisa Rueda (la poe-
ta invitada del año pasado, de Apellániz). 
Abrió el recital la pareja Amaia Moyano y 
Roberto Testa a la guitarra mientras que 
Loli G. García con Juanma Pascual a la 
guitarra (todos ellos de Aletxa) se encar-

garon de cerrarlo con la canción Banana 
Republic. Gemma Fernández, vecina del 
pueblo, fue la presentadora.

Poesía libre

Loli G. García se felicita porque este cer-
tamen lírico haya encontrado en Aletxa 
un lugar idóneo, donde el entorno natu-
ral también “aporta mucho como marco”. 
En el marco general de la elaboración de 
poemas, rema a favor de su populariza-
ción “el que ya no solo hablamos de poe-
sía clásica o culta, tanto en la forma como 
en el contenido se ha bajado a la tierra. Es 
un momento de poesía libre a la que se 
entra, por la técnica pero también por la 
emoción”. En Aletxa en verso, estas emo-
ciones personales se hacen compartidas.

La amplia participación de este año 
“nos confirma que cada vez más gente 
escribe y recita poesía, y que este even-
to es un estímulo para ello”, apunta Loli, 
quien ahora está elaborando el folleto 
con todas las poesías recitadas en la úl-
tima edición. Para el próximo año el cer-
tamen busca ampliar su ámbito, “podría 
ser el de la Montaña Alavesa”, sugiere.

Aletxa disfruta y 
comparte la poesía
El recital poético se consolida en su cuarta 

edición logrando la implicación de la vecindad 
también de pueblos cercanos
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Oskar Anzuola

Polígono industrial Tellazar, parcela de 
1.600 m2 dibujada en L en el extremo su-
roeste, lindando con el camino Sarrondo 
y al acceso principal del polígono. Esta es 
la ubicación del que será primer parque 
con paneles solares del proyecto Ekiola, 
basado la gestión de la energía producida 
con el esquema de una cooperativa que se 
constituye en cada una de las cuadrillas, 
excepto Vitoria, seis en total. Este modelo 
y las instalaciones, como ya informamos 
en el número de marzo, están impulsa-
dos por la Diputación, el Gobierno Vasco 
a través del EVE y Krea, la ingeniería que 
forma parte del Grupo Mondragón.

El proyecto de Mendialdea es el que 
primero asoma la cabeza. Decidida una 
ubicación “idónea porque desde aquí en-
tra potencialmente toda la comarca en un 
radio máximo de 25 km, como se exige”, 
señala el alcalde de Maeztu y presidente 
de la Cuadrilla Anartz Gorrotxategi, ahora 
se ultiman parámetros como la evacua-
ción. “En el polígono hay un centro de que 
puede ser utilizado en parte para trans-
formar la energía a baja tensión y verter-
la a la red”. La planta fotovoltaica, según 
el estudio técnico al que ha tenido acceso 
Mendialdea press, va a constar de 2.758 
paneles con medidas de 1,1 x 2,2 m), con 
una potencia instalada de 1,5 MW. El ini-
cio de obra se estima se produzca antes 
de final de año.

El camino está despejado respecto a la 
compatibilidad de uso de esta actividad 
y la evaluación medioambiental. Aun-
que antes de las obras se debe firmar 
el convenio entre Ekiola Mendialdea y el 
Ayuntamiento de Arraia Maeztu -donde 
se debe precisar el precio de la cesión 

del terreno- además de concederse la li-
cencia de obra. Este coste será uno de los 
que se repercuta a la participación inicial 
de los hogares o pequeños comercios 
cooperativistas. “Una vivienda estándar 
estará entre 1.000 y 1.200 € pero hay que 
tener en cuenta que será para los próxi-
mos 25 años y que aquí también entrará 
el coste de la planta, vallados, costes de 
videovigilancia, mantenimiento, averías, 
seguro, es decir, todo”, engloba Gorrotxa-
tegi.

La Diputación ha conseguido de los fon-
dos Next 3 millones € para el Ekiola en su 
conjunto, de los cuales 900.000 se desti-
nan al de Mendialdea, la mayor subven-
ción de los seis proyectos que repercutirá 
en unos menores costes. “Ahora ya sabe-
mos que el precio a pagar por cada hogar 
cooperativista rondará los 50 €/MW. Creo 
que es un precio muy competitivo que su-
pone un gran ahorro y que atamos a 25 
años, teniendo en cuenta que ahora está 

oscilando entre 200 y 300. Las facturas 
llegarán por la comercializadora Ekisolar.

Hasta 700 familias

Gorrotxategi defiende lo que él define 
como un proyecto de autoabastecimiento 
energético “social y comarcalmente muy 
interesante que se ha repotenciado has-
ta 700 familias que están dentro de este 
radio de 25 kms. Para aprovechar ener-
gía renovable y de Km0. Además con la 
facilidad que si estás de alquiler y te vas 
a otra casa, por ejemplo de Maeztu a La-
grán te puedes llevar esa energía a otra 
vivienda”. ´

Tras una primera ronda de charlas so-
bre este proyecto, habrá una nueva cam-
paña de búsqueda de socios cooperativis-
tas. “Está el compromiso de Diputación 
de cubrir el cupo de participaciones ne-
cesario para que el Ekiola salga adelante. 
Luego habría opción de adquirirlas a la 
Diputación”.

El primer parque solar Ekiola 
se instalará en Tellazar
Arabako Mendialdea hornituko duen instalazioko obrak  

urtea amaitu baino lehen hasiko dira

La comunidad energética de Atauri 
arranca con 10 contadores

Atauriko tokiko Komunitate Energetikoa- Comunidad Energética Local de Atauri es 
el nombre de la nueva entidad constituida en esta localidad que decidirá sobre el 
autoconsumo de energía eléctrica, inicialmente a través de paneles solares. En junio 
se constituyó, inicialmente con diez contadores pertenecientes a la vecindad y a la 
propia Junta Administrativa que la ha impulsado.

El proyecto energético lo ha desarrollado Eledtric, una firma asentada en Mendial-
dea, y consiste en la captación de energía solar a través de 22 placas (con opción de 
ampliar hasta 27) que se van a instalar en el tejado del centro social con una potencia 
calculada de 10 KWP (kilovatios pico). La inversión de esta instalación es de 16.300 
euros, y al estar promovida por una entidad local, se opta a una subvención del EVE 
hasta del 80%. En la agenda inicial, la comunidad tiene pendiente celebrar una sesión 
para precisar la aportación inicial (no mayor de 400 €) por contador y el precio de 
autoconsumo a asignar por kW.
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De los tres meses que abarca el Atauri 
Art, el festival de teatro de humor y circo 
ha completado ya en octubre la mayor 
parte de su cartel, y las primeras valo-
raciones –a falta de una final- surgen en 
el seno de la organización donde está 
Arratiandi Elkartea. El festival ha recu-
perado este año su escenario natural, 
en un doble sentido. Tras la pandemia 
el frontón de Atauri vuelve a ser punto 
de origen y referencia principal de las 
actuaciones, alternando esta vez con 
Zumalde. Y al mismo tiempo se vuelven 
a “números normales de hace tres años 
en cuanto a la participación del públi-
co”, decía Xabi Orive. Los espectáculos 
del sábado 10 de septiembre, con una 
media de 150 personas, fueron los más 
concurridos.

La sensación general es de “satisfac-
ción”, además por la calidad y variedad 
de los espectáculos. “Con mucho humor 
como el de Barsanti, que llenó el frontón 
el primer día o el de Zirko Txosko, tam-

bién en Atauri. El sábado hubo teatro de 
calle con Cia Barre; circo, danza contem-
poránea, con Andrea Ríos y Ipuin kon-
taketa, con Odei Arregi. En realidad que 
haya de todo y para todos los públicos es 
el compromiso que seguimos teniendo”. 

Atauri Art sigue siendo posible gracias 
sobre todo a ese auzolan cultural que 
conforma la participación de personas 
voluntarias -Zukaldari y Mendialdeko 
Ogia no fallan con su tándem- y colabo-
raciones económicas locales, pequeñas 
pero importantes. Financiación que se 

suma a la de entidades como la Junta 

local y el Ayuntamiento. “Y esperamos 

que la Diputación haga oficial su com-

promiso verbal”. Atauri Art echa el telón 

el 27de noviembre a mediodía y en su 

cancha original con Luze edo motz, un 

monólogo cómico por parejas a cargo de 

Mirari Martiarena eta Idoia Torregarai.

El Atauri Art vuelve
a su escenario natural

Egun okerrak ekimenak aurreikuspenak gainditu ditu lehen edizioan

Joan den irailaren 3an, Mendialdeko sexu eta genero disidenteek osatzen duten 
Asteriskes kolektiboak antolatutako Egun Okerra ospatu zen Ataurin. Ekitaldi honen 
programazioan dokumental bat proiektatu zen, ondoren bazkari herrikoia, bertso-
saioa eta queer karta sorta bat aurkeztuz. Arratsaldean eta gauean hainbat kontzer-
tu izan ziren, afaltzeko aukeraz gain. Egunean zehar, 100 pertsona inguru gerturatu 
ziren, batzuk ingurukoak, beste batzuk leku desberdinetakoak. Honek deialdiaren 
aurreikuspenak gainditu zituen, lehen edizioa baitzen.
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Samuel Antoñana

Hay un debate municipal la-
tente sobre cómo ordenar en 
el municipio la captación y el 
aprovechamiento de la energía 
solar en los edificios, sean resi-
denciales o de otro tipo, estén 
dentro suelo urbano o no urba-
nizable. “Hay una demanda de 
la ciudadanía que es creciente 
para que se permitan este tipo 
de instalaciones en todo tipo de 
edificios, teniendo en cuenta 
la situación energética actual 
y la implantación de energías 
renovables”, recoge en su ex-
posición de motivos el texto de una or-
denanza que todavía está en la fase de 
borrador y se discute por la corporación.

La propone el Servicio técnico de Urba-
nismo y atiende también a la “respuesta 
positiva que debe dar el Ayuntamiento a 
esta demanda que nos plantea la gente”, 
dice el alcalde Rubén Martínez Crespo 
que recuerda que llevamos dos años con 
este tema”. Un tema que tiene algo más 
de complicación en las Areas de Rehabi-
litación Integrada (ARIs), en el municipio 
los cascos históricos de Markinez y Ber-
nedo, con un régimen de protección es-
pecial que choca en principio con colocar 
paneles en tejados.

“Todavía no nos han contestado del 
Gobierno Vasco a la petición, que hemos 
mandado dos veces de enviarnos un in-
forme con los requisitos y condiciones 
que harían falta para modificar los PE-

RIs teniendo en cuenta la colocación de 
placas”, recuerda el primer edil. Y es que 
el silencio administrativo en ese caso 
del Centro de Patrimonio Cultural sería 
lo mismo que no dar cauce a esta posibi-
lidad, o al menos frenarla. 

A la vista de estos antecedentes está 
prosperando la ordenanza municipal, 
con condiciones generales para todas 

las zonas y específicas para las 
ARIs de Bernedo y Markinez. 
Se discuten criterios estéticos 
para minimizar impactos, por 
ejemplo ocupar un máximo del 
20% del faldón de tejado, o que-
dar localizados fuera del ángu-
lo de visión del espacio público 
adyacente. También se contem-
pla que en algunos casos estas 
estructuras no se coloquen en 
plano y puedan levantarse con 
una estructura auxiliar para 
buscar mejor al sol.

En cualquier caso Bernedo 
contempla la oportunidad de 
una ordenanza por encima de 

una modificación de los planes especia-
les, “por la necesidad de regulación para 
posibilitar las instalaciones en estas 
áreas”. El texto -que aporta orientacio-
nes del Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la energía-, está incorporando 
correcciones y así, está aún pendiente 
de aprobar.

Una vía de luz para las placas solares  
en las ARIs de Bernedo y Markinez 

Eraikinen eguzki energiaren aprobetxamenduari buruzko udal ordenantza aztertzen ari da

El EVE apoya la instalación fotovoltaica municipal
El Ente Vasco de la Energía ha destinado 32.200 € al proyecto de instalación foto-

voltaica municipal para abastecer a edificios públicos. Este plan, que tiene un pre-
supuesto aprobado en junio de 48.262 €, contempla la instalación de 80 módulos de 
captación solar en la cubierta del frontón municipal. La energía producida abaste-
cería a este equipamiento, Casa Consistorial, Multitusos, SENPA, y Edificio Casa de 
Maestros. La licitación está por salir.

Lo que sí está adjudicado es la realización del Inventario de sostenibilidad ener-
gética y planes de actuación para todos los edificios municipales. La firma Birzitek 
realizará este estudio por algo más de 7.000 €.
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Parcela a nombre de Navarrete
La oficina de Catastro de Bienes Inmue-

bles de naturaleza rústica debe resolver 
la tramitación solicitada por el Ayun-
tamiento de Bernedo para traspasar la 
propiedad de un terreno municipal so-
brante de la vía pública en Navarrete a 
la Junta Administrativa de esta localidad, 
la parcela 974. Se trata de un esquinal 
de acceso a dos calles y al cementerio, 
situado en la zona norte donde la enti-
dad local pretende realizar un afirmado 
y hormigonado para reordenar y garanti-
zar la seguridad vial de esta zona. Tras el 
proceso de fusión consistorial en 1965, 
la titularidad de esta parcela quedó sin 
traspasar desde el antiguo ayuntamiento 
y es ahora cuando se pide que se integre 
en el conjunto viario local.

Abala BMX pistatik itzultzen da
Administrazio-prozeduraren azken 

urratsa 2019an egindako BMXko kiro-
letako pistaren obretatik egin da, eta 
abala itzuli zaio Construcciones Aguado 
eraikuntza-enpresari. Ordutik 42 hila-
bete igaro ondoren, zuzendaritza fakul-
tatiboak kalkulatu du obrak egin ziren 
erabilerarako baldintza onetan daudela, 
eta, beraz, bidezkoa dela bermea bertan 
behera uztea, 4.441 euroko balioarekin. 
Alkateak onartu du instalazioak ez duela 
proiektuan suposatu zen erabilera, eta 
etorkizuneko autokarabanen eremuare-
kin sustatzen saiatuko dela.

La nueva zona recreativa de 
Bernedo espera a Carreteras

Cuánta distancia hay que ceder hasta 
la acera. Esa es la cuestión que debe co-
municar el Servicio de Carreteras de la 
Diputación al Ayuntamiento en relación 
a la nueva zona recreativa planificada 
en el espacio huertas frente al bar de la 
travesía. Desde Bernedo se solicita que 
sea una cesión mínima y en todo caso la 
nueva parcela siga la línea con el resto 
de viviendas de esa vía. El Ayuntamien-
to debe adjudicar antes de final de año 
el acondicionamiento general de este 
espacio, destinado a jardín, centro de in-
terpretación de la muralla de Bernedo, y 
espacio recreativo. Cuenta con un presu-
puesto de 48.000 € y tiene cobertura del 
programa Garabide de la Diputación.

BERNEDO

Ane Ogeta

El Ayuntamiento acaba de solicitar al 
Gobierno Vasco que su proyecto de re-
habilitación de las viviendas Casa de los 
Maestros sea incluido en las subvencio-
nes que convoca la Dirección de Planifi-
cación y Procesos Operativos de Vivien-
da. Bernedo cumple con los requisitos 
de arrendamiento protegido en cuatro 
de las seis viviendas que están cedidas 
a Alokabide S. A. desde 2019 y con una 
duración de seis años. Una más está 
cedida en alquiler por el Ayuntamiento 
y la sexta se utiliza para las guardias 
del servicio médico y enfermería.

El proyecto básico, redactado por el 
arquitecto Javier Lizaso, incluye mejo-
ras en la accesibilidad, donde se busca 
resolver el desnivel existente entre el 
exterior a la cota del ascensor, llegan-
do a la cota 0. Se definen asimismo las 
condiciones técnicas de una nueva en-
volvente y el aislamiento de cubierta, 
y en interiores climatización con aero-
termia, entre otras medidas. Además 
se proponen terrazas ampliadas con 

superficie suplementaria, y también la 
renovación eléctrica ventilación, fonta-
nería y aparatos sanitarios en el acon-
dicionamiento interior. El presupuesto 
total supera los 630.000 €, y casi la 
mitad se lo lleva la envolvente exterior.

El alcalde señala que “puesto que 
son cuatro capítulos nos planteábamos 
hacer las reformas por fases en fun-
ción de qué subvenciones lleguen”. Sin 
embargo las condiciones de la Orden 
por las que se rigen marcan una apli-
cación para el conjunto del presupues-
to. Según el artículo que lo señala son 
“subvenciones a la rehabilitación de in-
muebles para su destino a alquiler pro-
tegido en entornos rurales”. Y pueden 
alcanzar hasta 1.500 €/m2 construido 
y 9.000 € por vivienda, además de los 
gastos profesionales de la obra.

Por ahora y mediante este proyecto 
y solicitud de ayudas, el Ayuntamien-
to se compromete a destinar cinco de 
las viviendas (que superan los 80 m2) 
a arrendamiento protegido durante un 
período mínimo de 20 años, de acuerdo 
con la normativa vigente.

Solicitada la ayuda para 
rehabilitar las viviendas
de alquiler de Bernedo

Se mejoraría en accesibilidad, nueva envolvente, ampliación de 
terrazas y acondicionamiento interior
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Uzta Gunea ya es una realidad como 
nuevo edificio que alberga los servicios 
de coworking (trabajo colaborativo), para 
el que ha sido diseñado gran parte de su 
superficie. En septiembre concluían las 
obras de infraestructura realizadas en 
las redes pluviales y el exterior del an-
tiguo edificio del SENPA, un perío-
do que ha coincidido con el primer 
mes de prueba o puertas abiertas 
establecido por el Ayuntamiento 
para personas emprendedoras y 
empresas y al que ha seguido ya el 
inicio de la actividad regular.

La utilización del espacio y sus 
condiciones cuenta desde julio con 
un reglamento de funcionamiento y 
un modelo de contrato coworking 
que ya son vigentes. “Kanpezuko 
Uzta Gunea se estructura como 
espacio compartido de trabajo de 
emprendimiento en el que tienen cabida 
iniciativas de desarrollo de proyectos de 
autoempleo, consolidación de empresas 
desarrollos profesionales, cooperación 
y trabajo en red que generen oportuni-
dades especialmente entre la juventud y 
el colectivo de mujeres”. De esta manera 
define este nuevo servicio el reglamen-
to donde se incide en que Uzta Gunea 
busca ser “punto de encuentro a la par-
ticipación y colaboración entre agentes, 
empresas, entidades y personas”.

“Cualquier persona o entidad que estén 
interesadas en su utilización con estos 
fines, deben pasar por el Ayuntamiento 
para presentar su propuesta. Se hace un 
registro y hay un contrato que hay que 
aprobar antes de firmar”, indica la alcal-
desa, Ibernalo Basterra, quien desvela 
que en el último año el trabajo municipal 
se ha centrado en definir este modelo de 

coworking, con la asistencia técnica de 
la ADR Izki y Hazi.

En el reglamento se describe el es-
pacio disponible, una sala de 200 m2 
equipada para albergar 18 puestos de 
trabajo individuales, y dotada con to-
dos los servicios básicos y adaptados a 
esta actividad. Otra sala multifuncional 
de 150 m2 es para reuniones, exposi-

ciones o jornadas. Además se descri-
ben las personas usuarias y empresas, 
empadronadas y con domicilio fiscal en 
Kanpezu, Mendialdea o fuera de esta co-
marca. Y entre otras cosas se establecen 
las normas de funcionamiento, entre las 

cuales también se establece la duración 
de la cesión de hasta un año dentro de 
un mismo contrato, con diferencias en 
función del tipo de perfil.

Tres perfiles en la carta de servicios

Por ejemplo los proyectos en fase de 
incubación tienen una duración de 3 me-

ses con opción de prórroga. Su con-
trato se firma a través de una aplica-
ción (PVerde) y cuentan con la tarifa 
más económica: 20 €/mes o 3 €/día 
para uso eventual. Hay un segundo 
perfil de uso que son empresas (25€/
mes o 4 €/día), y un tercero para per-
sonas asalariadas (30 €/mes o 5 €/
día). 

Las tres modalidades cuentan con 
los mismos servicios: agua, luz, cli-
matización y ADSL wifi, el uso de 
salas, mesa y sillas personales, ar-
mario y taquilla, y servicio de orien-
tación. 

El uso de los espacios tiene un horario 
regular de 8 a 22 horas de lunes a vier-
nes y el Ayuntamiento puede destinarlos 
el fin de semana y festivos a otros fines 
o actividades.

CAMPEZO
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Uzta Gunea aloja 
ya los servicios de 

coworking
El primer proyecto de emprendimiento echa a 

andar en esta área comunitaria de trabajo

Inkubazioa ingurumen arloan
Alkateak poza adierazi du eraikina dagoeneko bere erabilera berria ikustean, 

proiek tua eta errehabilitazioa hasi zirenetik lau urte pasa ondoren. Uzta Gunea uda-
laren legegintzaldiko proiektuetako bat izan da. “Konpondu ezean, erori egingo zen. 
Hemendik sor daitezkeen proiektuetan pentsatzen badugu, konparazio bat egin de-
zakegu: lehen ale-biltegia zen, baina orain, Coworking gunea da. Bertan, profesio-
nal autonomoak, telelangileak eta enpresariak elkartu ahal dira eremuaren garapen 
ekonomikoan eragiteko.”

Dagoeneko, erabiltzen hasi dira Uzta Gunea. Kanpezu eta Arraia-Maestu udalerrie-
tako gazte kolektibo bat da, ingurumen hezkuntzarekin lotutako proiektu bat inkuba-
tzeko asmoz. Aurreratu digutenez, gutxienez negu osoan zehar arituko dira.

Kontratuz eta erreglamenduz araututakojarduerarekin batera, Uzta Gunea, Labean 
Espazioa ere bada, Mendialdean berrikuntzaren arloko jarduera garatzeko.
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KANPEZU

El Día Internacional de la Mujer Rural celebrado el 15 de octu-
bre tuvo en Campezo a modo de víspera dos eventos centrales 
organizados por el Ayuntamiento. Dentro del programa Pacto de 
Estado contra la Violencia de Género, Campezo ha arropado una 
iniciativa de mural participativo donde la artista local Leire Ipa-
rragirre ha plasmado perfiles de la vida de las mujeres rurales 
de Campezo.

“Hay una representación de las matronas, y con ello se re-
presenta el comienzo de toda la vida. Se representa además el 
trabajo agrícola, con la laya; la transmisión oral y de la cultura; 
un perfil de costurera, por el arraigo tradicional con Kanpezu, 
donde hubo una fábrica textil de mujeres: y ya cosiendo el pelo 
de la última mujer que querido representar a la mujer del futu-
ro”, explicó la artista en la presentación de este lienzo, pintado 
entre agosto y septiembre con la participación durante dos días 
de personas voluntarias. 

El mural acaba su recorrido de imágenes con la frase Izan zi-
relako gara, garelako izango dira, “es el mensaje de todo: porque 
fueron somos, porque somos, serán”. Con una paleta dominada 
por verdes, rojos y azules, Leire ha incorporado elementos na-
turales y de flores, entre ellas “la caléndula como un guiño al 
saber de las mujeres en la elaboración de cremas y otros reme-
dios”. Leire reconoció ante el público asistente a la organización 
que este su primer mural “ha sido todo un reto aunque ser de 
aquí me ha ayudado a reflejar ciertos sentimientos…”

Acabada la presentación del mural, venía a continuación la 
segunda cita dentro de esta celebración: una conferencia de la 
investigadora en historia del arte y filósofa, afincada en el mu-
nicipio, Isabel Mellén. El tema era la presencia de la mujer en 
el románico alavés. Mellén mostró imágenes de mujeres repre-
sentadas en nuestras iglesias (en canecillos o ménsulas, como 
en el caso de La Asunción) como reflejo del papel fundamental 
que tuvieron las mujeres nobles en la Edad media en la cons-
trucción de los templos románicos. Este tema ha sido objeto de 
una profunda investigación, fruto de la cual ha publicado el libro 
“Tierra de Damas”, que está teniendo un gran éxito.

Gehien erabiltzen diren igerilekuen denboraldia
Azken igerileku-denboraldia izan da erabiltzaile ge-

hien izan dituena. Guztira 577 bonu eman dira (denbo-
raldiaren zatirik handiena eta hilabetearen zati batzuk) 
eta eguneko sarrerak 1.919 izan ziren guztira. Ekaina-
ren 17tik irailaren 11ra zerbitzuan emandako egunak 
90 izan ziren, hau da, eguneko batez besteko sarrerak 
21,3 izan ziren. Abonatutako pertsonen txartelei da-
gokienez, konparazioa azken bi denboraldien aurreko 
denboraldiekin egiten da, orduan bonu bidez baino ez 
baitzen sartu. 

El área de autocaravanas se amplía hasta las 29 plazas
En septiembre y tras las obras realizadas entró en servicio la nueva 

zona del aparcamiento de caravanas que permite sumar 15 nuevas 
plazas a las 14 ya existentes, con lo que la capacidad total es de 29 
plazas. La mayor disponibilidad va a mejorar la actual afluencia de 
vehículos camper, que ya era creciente. En los ocho primeros me-
ses de este año se totalizaron 643 usos. Además el Ayuntamiento ha 
aprobado un servicio añadido de vertido y renovación de aguas para 
autocaravanas que no son usuarias del parking al precio de 1,5 € la 
media hora. El fin de semana del 22 de octubre estaba prevista una 
estancia del Club Vasco de Autocaravanas.

Lienzo y ménsulas donde
reconocer a la mujer rural

 

 

 

 

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

 
 

Iluminación y decoración LED 
Iluminación solar 

                  Instalaciones eléctricas, viviendas, locales, 
pabellones, jardines… 

*Instalaciones eléctricas certificadas por el Gobierno Vasco 
 

Visita y presupuesto SIN COMPROMISO 
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Samuel Antoñana

Septiembre y octubre son meses de actividad de obra pública 
menor, y en Campezo municipio los cinco concejos y el Ayunta-
miento han entrado en el programa que recoge estas subven-
ciones forales, con un límite de 35.000 euros de cobertura y un 
límite también para ejecutar del 30 de noviembre.

El Ayuntamiento realiza este año la rehabilitación integral de 
la cubierta de la Casa Consistorial que tenía las deficiencias pro-
pias del paso de años sin intervención. Ahora se le está dotando 
de aislante y teja nueva en sus dos aguas, dentro de una actua-
ción que está llevando a cabo Etxajaun XXI con un presupuesto 
de 34.786 € y ayuda foral del 65%. 

También por las alturas, en este caso de la ermita de Nª Sª del 
Campo, han concluido ya los trabajos para dotarla de una nueva 
cubierta, con aislantes y cabrios, aunque se han podido conser-
vado las cerchas y vigas centrales de roble. La estructura des-
cansa sobre la cornisa románica de un templo que aún conser-
van algunos otros restos de este estilo, entre ellos los canecillos 
que rematan todo su alero. La actuación, con un presupuesto su-
perior a 34.000 €, es emprendida por la Junta Administrativa al 

ser tener el pueblo la titularidad sobre esta ermita-cementerio, 
que tuvo su principal transformación en 1950.

Bajan a nivel de suelo el resto de reformas incluidas en Obras 
Menores 2022. Por ejemplo está la reforma con embreado de 
un nuevo tramo del camino que enlaza Santa Cruz con Bujanda, 
-también al límite del presupuesto tope admitido, que la Junta 
de Santa Cruz ha adjudicado a la empresa Guinaldura pero que 
aún falta por hacer. En Orbiso, entró la obra solicitada por el 
Concejo para acondicionar 60 m de un reajo en la carretera a 
Horradicho, con un coste previsto de 34.800 €. La reforma ha 
sido encargada a Fernando Orbiso pero en este caso la obra aún 
estaba por comenzar.

En Bujanda se avanzaba en octubre con el acondicionamien-
to de la primera planta y entrada principal de la Casa del Pue-
blo, con el fin de que pueda servir para guardar equipamiento y 
materiales. Hay un presupuesto asignado de 29.000 euros para 
esta actuación que realiza Construcciones Campezo. En Oteo 
también está por concluir esa pequeña obra encargada por el 
Concejo a Pinturas San Vicente consistente en el pintado y la 
recogida de aguas de los muros de la plaza de la iglesia, con un 
presupuesto de 5.300 €.

Seis obras menores a 
distintas alturas

Los cinco concejos y el Ayuntamiento tienen 
actuaciones por rematar en un programa que marca 

el límite de plazo hasta el 30 de noviembre

Hezkuntza eta sentsibilizazioa Klima Alkaketa Astean
10 eta 55 urte bitarteko 16 lagunek parte hartu zuten Klima 

Aldaketa Astearen barruan planteatutako jardueraren Kultur 
Etxean. Educo Escape room bat izan zen, “hezkuntza eta sent-
sibilizazioa iraunkortasunaren eta ingurumenaren zaintzaren 
kontzeptuetan oinarritutako proposamen batean”, Cuerpo y Alma 
enpresako Sonia Ruiz de Arkautek azaldu zuenez. Zirkuituan tal-
deak eta lau txoko sortu ziren, bakoitza bertatik igarotzeko. Le-
hena, uraren erabilera arduratsuari eta optimizazioari buruzkoa. 
Bigarrena, elektrizitaterik gabeko soluzioak irudikatzen. Lurra-
rekiko eta naturarekiko kontaktuak beste eremu bat zuen, eta 
azkenak deszifratu beharreko enigmak planteatzen zituen.

Eguzkilore
Supermercado, Pescadería, 

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

945 405 407



Kanpezuko ostalaritzaren xarma

Disfruta la hostelería en Campezo

Samuel Pikaza, 18 · 945 41 51 88

Arrabal, 43 · 945 41 50 22

¡Salud y rock and roll!

Arrabal, 18 · 945 40 54 77

Etxean bezala

 

TEX MEX & ROCK ´N´ ROLL

Abrimos desde 
las 9:00 h.

Martes y Miércoles 
descansamos

945 403 501
682 405 456

9:00etatik irekita
Astearte eta 

asteazkenetan 
atsedena hartuko dugu



La Villa, 2 · 945 41 50 79

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

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

Tres 
generaciones de 
atención y cali-
dad en la barra

oanzuola@gmail.com
656 77 39 69

RESTAURANTE -JATETXEA

945 41 50 92 · KANPEZU

Producto Productor/a Población

Patatas. Agria Mendiola Gauna ETC Maeztu

Patatas. Agria Iñaki Mtz. de San Vicente Navarrete

Carne de potro Ekokela Azazeta

Carne de potro Zalmendi Okina

Miel Sergio Mtz. de Rituerto Apellániz

Queso Quesos San Vicente San Vicente

Legumbres Corres-Garrido S. C. San Vicente

Morcilla Morcillas Suso Maeztu

Huevos artesanales Luis Parra Maeztu

Obrador ecológico Mendialdeko Ogia Azazeta

Centro logístico Restaurante Izki Maeztu

Legumbres David Uriarte Campezo

Ctra Santa Cruz, 34 - 945 37 80 12 
BERNEDO

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

Oskar Anzuola

Inmejorable sabor de boca y sensacio-
nes entre organización y participantes de 
la jornada Harana camina contra la ELA, 
celebrada el sábado 1 de octubre. Ulli-
barri fue el punto de salida y final de la 
III Marcha Solidaria y centro de las acti-
vidades programadas para sensibilizar 
y apoyar a las personas afectadas por 
esta enfermedad. “Estamos muy con-
tentas por cómo salió todo, por toda la 
gente que ha colaborado, y por la gente 
del Valle, que ha ayudado muchísimo. Da-
mos las gracias a todas y todos porque 
en realidad sin personas voluntarias ni 
entidades patrocinadoras no es posible 
esta marcha”.

La valoración la realizaban Esti San 
Vicente y Sandra Cengotitabengoa po-
niendo voz al grupo organiza-
dor donde están 14 personas, 
que está ligado con las cinco 
asociaciones culturales del 
Valle, el grupo de patrocinios 
y entidades como la Junta Ad-
ministrativa de Ullibarri. “Es 
el pueblo donde vivía Juanjo, 
decidimos hacerla aquí, pero 

es importante remarcar que esta es una 
marcha del Valle de Arana”. Las impre-
siones se recogían poco después de ha-
ber tenido la primera reunión de la or-
ganización tras la jornada. Todavía no ha 
transcendido el dato de la recaudación, 
ya que está previsto compartirlo primero 
con “voluntarios y colaboradores en una 
reunión que tendremos en noviembre, a 
la que también invitaremos a ADELA”. 

La medida de la solidaridad por ahora 
la marca una gran participación que se 
pudo ver en ese día a través de las dis-
tintas actividades preparadas cuyo de-
sarrollo exigió el trabajo de 50 personas 
voluntarias. Sólo las inscripciones a la 
marcha rozaron las 800 (hay que añadir 
inscripciones al km0 y donaciones diver-
sas) y una vez concluido el recorrido de 
7,5 km en el trayecto hasta Kontrasta y la 

vuelta a Ullibarri la masa total de gente 
se acercaba al millar. La gente se agrupó 
tiñendo de verde y pistacho la plaza con 
la camiseta de la marcha, después de ha-
berlo hecho antes en un paseo que tran-
sitó en la ida por los caminos del bosque 
y en la vuelta, tras una parada frente al 
centro social de Kontrasta, por los de 
parcelaria.

Ya en el casco urbano de Ullibarri el pú-
blico pudo participar y realizar sus apor-
taciones en varios puestos gastronómi-
cos: en una carpa, morcilla y txistorra, 
entre otros pintxos; en otra, el pintxo so-
lidario de carne Angus cocinado por Mar-
tínez Crespo; y para beber, la txozna de la 
gente joven. La comida popular que sirvió 
Sarayola a 210 comensales dejó también 
una parte del coste para el fin solidario.

Además hubo rifa de distintos produc-
tos y otras actividades que animaron la 
jornada. En el pórtico hubo una exposi-
ción de trabajos en madera y bolillos de 
artistas del Valle, y fuera en la plaza otro 
txoko estuvo reservado para los talleres 
infantiles de Caype y Artis Creativa, que 
donaron materiales para que los y las 
txikis confeccionaran imanes y un llave-
ro de madera con el logo de la mariposa, 
símbolo de la lucha de Harana contra la 
ELA. Zaldiharana también se sumó a la 
causa con la presencia de jinetes y caba-
llos en la plaza. La jornada se remató a la 
tarde con partidos de pelota con partici-

pación de jóvenes locales.

La valoración satisfactoria que 
realiza el grupo local era tam-
bién confirmada aquel día por la 
presidenta de ADELA Araba y de 
la Federación de EH, Sara Calvo. 
“Estamos muy contentas, esto es 
muy importante para nosotras. 
Es que Harana nunca defrauda”.

La solidaridad en verde y 
pistacho inundó Ullibarri 

Mila bat lagunek parte hartu zuten
 ‘Harana AEAren aurka mugitzen da’ jardunaldian
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HARANA

REPARACIÓN INTEGRAL DE VEHÍCULOS
CHAPA Y PINTURA

MECÁNICA Y ELECTRICIDAD

GARANTÍA DE PINTURA DE POR VIDA

José María Iparraguirre, 6A
01006 Vitoria-Gasteiz

945 13 83 45 · 625 34 57 89
carroceriasmaranon@ 

carroceriasmaranon.com

Zaldiahara amplía
el abanico de su oferta

Saio mota batzuetako eskaria bikoiztu egiten da eta zaldidun 
terapien kopurua mantendu egiten da

Ane Ogeta

Más sesiones, más personas usuarias y 
más opciones en la oferta, es lo que en-
contramos en el repaso del último año de 
Zaldiharana, el segundo de la gestión de 
la sociedad Arikitemo dentro del contrato 
vigente con las nuevas instalaciones en 
marcha. “Tenemos nuevas actividades 
para personas con capacidades diversas 
y sin este perfil, pero se puede decir que 
el volumen de sesiones se ha doblado. 
No en las terapias con caballos que se 
mantienen más o menos en número”.

Lo dice el responsable de la gestión del 
centro ecuestre, Miguel Angel Díaz de Ce-
rio, haciendo una valoración de esta últi-
ma etapa, verano incluido y en compara-
ción con el año pasado. “En las colonias 
de día que hicimos en julio y siguen sien-
do convocadas por la Cuadrilla, hemos 
mantenido las dos diurnas del año pasa-
do y hemos organizado una más noctur-
na”. En total, 25 chavales y chavalas- “y 
además tenemos que sumar 7 personas 
más en la colonia de día para personas 
con capacidades diversas, durante dos 
semanas”, agrega.

El formador cree el que “el salto que 
hemos dado es tremendo, además con 
una valoración muy buena en todas las 
estancias, todas fueron en última sema-
na de junio y julio. Agosto sólo lo dedica-
mos para paseos y poco más”.

La actual oferta también incluye clases 
de iniciación a la hípica organizadas des-
de la Cuadrilla en dos cuatrimestres y 
diez sesiones. “Aquí hay otros dos grupos 
pero ya han otro grupo no es de iniciación 

sino avanzado. Tenemos que contar ade-
más con otras cuatro personas que vie-
nen los sábados a clase de monta para 
adultos”. También hay salidas ecuestres 
con demandas que salen de grupos fa-
miliares de la zona u organizados por 
ejemplo desde una casa rural “como el 
que nos ha venido de El Manzanal, de Sa-
bando”.

Estas actividades se realizan sin dejar 
de lado la que da el fundamento original 
al centro ecuestre, las terapias con ca-
ballos. “Están participando 20 familias 
en este curso 22/23, dos menos que el 
año pasado”, señala el educador, quien 
agrega otro tipo de sesiones grupales 
especiales que se han realizado. “Hemos 
tenido un aula estable con personas au-
tistas o movilidad muy reducida. Y por 
otra parte también hemos hecho sesio-
nes con una asociación de chavales bajo 
la tutela de la Diputación. Y otras con el 
colegio Gorbeialdea”. 

La actividad en otoño se concentra en 
fin de semana pero incluye “casi de todo”. 
En la expansión de la imagen del centro 
“ha contribuido un mayor conocimien-
to de la gente, además que acudimos a 
eventos donde nos llaman, el último de 
ellos la jornada del ELA”. Zaldiharana se 
ha abierto también a otro tipo de activi-
dades, como una jornada de perros de 
rescate en el monte, organizada en julio. 
“Esto es un centro ecuestre pero también 
un lugar de encuentro para grupos y ac-
tividades de interés”. Dos personas en 
prácticas se han sumado recientemen-
te al grupo de trabajo, donde están dos 
tutores, una técnica en equitación y una 
moza de cuadra.

San Vicente de Arana
680 15 67 63 (Iñigo)

Fontanería · Calefacción
Gas-Gasóleo · Energías Renovables

Aire acondicionado · Reformas

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

669 15 05 05
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Oskar Anzuola

La infraestructura para ca-
nalizar las aguas residuales, 
también con la separativa de 
pluviales prevista en calles del 
interior del casco urbano, está 
en marcha desde septiembre en 
Lagrán. La empresa Murias fue 
la adjudicataria con 1,2 millo-
nes, para meter el colector por 
toda la línea que discurre desde 
la zona de Artamendia -en la sa-
lida vial hacia Peñacerrada- y la 
zona baja del cauce a la altura 
de los chalés amarillos.

En total unos 1.200 metros de tubo que 
debe conectarse con la EDAR. “Lo lógico 
es que acaben al mismo tiempo las dos 
obras para que la conexión no tenga que 
esperar”, decía José Javier López de Ca-
lle, el regidor de Lagrán quien cada miér-
coles participa en la reunión técnica de 
seguimiento de la obra entre la empresa, 
Medio Ambiente, URA y la propia Junta. 
La obra de la separativa y el colector tie-
ne un plazo de 8 meses mientras que la 
construcción de la planta depuradora se 
adjudicó a Onaindia (576.593 €) para rea-
lizarla en 6,5 meses. “Por eso es que si 
van a terminar a la vez, la EDAR tiene que 
empezar cuanto antes”.

El regidor de Lagrán repasaba con 
nuestra revista algunas circunstancias 
en el comienzo de una actuación que 
cambiará por completo el sistema de-
purador de la localidad. Una de las más 

visibles que comentamos con la persona 
encargada de la empresa Murias es la 
aparición de grandes cantidades de roca 
en toda la franja norte por donde discu-
rre el colector lo que estaría ralentizando 
el trabajo. En su último tramo, desde la 
carretera de Bajauri, los terraplenes han 
exigido implantar una escollera a lo largo 
de unos 200 m para asegurar la conduc-

ción y el propio terreno”.

“La afección es grande en ge-
neral, es algo que ya se ha ido 
solucionando estos años pre-
vios a la obra. Ha sido compli-
cado marcar el trazado sin to-
car el río, quitando terraplenes 
por ejemplo, pero al menos ya 
está abierta esa calle por don-
de irá el colector”, dice José Ja-
vier refiriéndose a esta zona ri-
bereña de huertas y pequeños 
terrenos con entre 20 y 30 pro-
piedades donde ha habido que 
reponer algunos desperfectos 
ocasionados por la apertura de 

esta línea.

En todo caso, el presidente local mues-
tra su satisfacción porque, dice, “la gen-
te está colaborando”. Ahora se espera 
el inicio de la EDAR, una instalación que 
evita la energía eléctrica en el proceso 
de depuración, con su sistema de filtros 
carrizos.

LAGRAN

El colector de residuales 
marca ya la línea hasta la EDAR

Murias avanza con la canalización y se espera en breve que Onaindia comience con la depuradora

La Traviesa itxi egin da, beste irekitzerik aurreikusi gabe
Ateak eta pertsianak itxita La Traviesan. Urritik aurrera, Ardoaren eta Arrainaren 

Ibilbidea Intrepretatzeko Zentroko ostalaritza-zerbitzua eten egin da, eta ez dago 
bezeroei ikusteko moduko komunikaziorik. Hala ere, azken kudeatzaileen eta Uda-
laren artean, Udala baita kudeatzeaz arduratzen den erakundea, akordio bat egon 
da zerbitzu horiek emateari uzteko. Arrazoi zuzen bat dago, eta lokalean kontsu-
mitutako energiagatik jasotako azken fakturak dira, azken hilabeteetako gastuaren 
hirukoitzarekin, eta horrek jarraitutasuna bideraezina egin du. Oraingoz ez dago ho-
rri buruzko erabakirik, ezta alternatibarik ere, eta terraza duten taberna-jatetxeen 
instalazioak itxita daude. Frontoi Taberna da berriro irekita dagoen establezimendu 
bakarra.

lahidalga@carpinterialahidalga.es
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Relevo generacional
para seguir con 

el legado de Pipaón
Museoaren Eguna berreskuratu zen kalean, XX. mendeko 

erabilerak birsortu zituzten hamar bat jarduerarekin

La normalidad ha devuelto este año a 
Pipaón sus tradiciones, entre las que no 
podía faltar la Jornada de Etnografía Viva 
el último sábado de agosto. “Han sido 
dos años de muchos cambios, hemos 
visto un salto y necesitamos la renova-
ción generacional, tendremos que tomar 
el testigo para que las cosas se sigan 
haciendo y no se pierdan”. Reafirmaba la 
fiesta y todas sus actividades basadas en 
los usos antiguos de Pipaón, Blanca Ortiz 
de Landaluce, la presidenta de Usatxi, la 
asociación que impulsa casi todo que tie-
ne que ver con la cultura y las tradiciones 
en el pueblo. “Soy presidenta desde 2017 
y desde 2019 estamos la misma gente en 
la Junta, hay gente joven y eso está bien”.

La sensación de conjunto en este mu-
seo etnográfico sacado a la calle en la 24 
edición de la jornada es que Pipaón man-
tiene el tipo y el interés que logra conta-
giar a muchos curiosos venidos de otras 
localidades y la capital. Amasada de pan, 
visita a molino eléctrico, trilla, carbonera, 

vareo de la lana, exhibición 
del grupo de danzas Usatxi, 
volvieron a formar el grueso 
de las actividades. “Se han 
caído algunas, como la ma-
tanza del cerdo, lógico, pero 
igual había que pensar en 
añadir alguna más”. Blan-
ca reconoce que ha costa-
do arrancar de nuevo pero 
se felicita porque podamos 
mantener las tradiciones y sigan tenien-
do interés”.

Algunos de los aspectos comentados 
los pudimos ver en el cuadro de la colada 
en el lavadero. Allí Isabel Mtz de Gereñu 
y Ramos García, explicaban como hace 
tres años y otros anteriores el proceso 
del lavado de ropa, con jabón natural 
(sebo, aceite, resina, sosa…) y utilizando 
ceniza para blanquear. “Nuestras ma-
dres lavaban así en este lugar incluso 
cuando ya había lavadoras. La ropa venía 
sucia y salía impecable”, proclamaban. 

En el proceso, seguido con mucho interés 
por un gran grupo de personas, apare-
cían como parte del trabajo comunitario 
chavalas adolescentes lavando.

De igual manera se animó luego algún 
joven a varear la lana, al estilo de sus 
abuelos y abuelas pipaonejas. Lo cierto 
es que la savia nueva se vio mezclarse 
entre las voces de la experiencia en cada 
una de las escenas y puestos del museo 
en la calle, haciendo fluir así entre gene-
raciones la transmisión oral de la cultu-
ra. El próximo año toca celebrar ya el 25 
aniversario.

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

Venta y distribución de
cereales y abonos para el agricultor

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

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

Un restaurante con menú diario,
la nueva oferta del multiservicio

Se equipa en la dependencia vacía del edificio con idea de dar viabilidad económica al lote ofertado

Oskar Anzuola

Bar-restaurante que incluye menú dia-
rio. Esta es la oferta añadida del local 
municipal multiservicio con la que el 
Ayuntamiento confía en dar salida a esta 
iniciativa pública. La primera etapa con-
cluyó prematuramente sin cumplir los 
plazos de contrato con una renuncia de su 
adjudicataria a los nueve meses de abrir 
argumentada por la falta de rentabilidad 
económica de Toloño Herri Denda, (deno-
minación local del espacio).

En marzo se cerró el local y la institu-
ción municipal adjudicó en septiembre 
el nuevo contrato en el que se añade el 
bar restaurante al resto de servicios que 
debe atender esta gestión: comercio local 
con producto de cercanía y primera nece-
sidad, centro de interpretación turística, 
parking de autocaravanas, baños públi-
cos y compostaje comunitario.

“La hostelería es un aliciente para la 
actividad económica y para que el edificio 
funcione. La experiencia con el comer-
cio en su primera etapa fue buena pero 
no suficiente; los meses de invierno en 
Peñacerrada son duros, y creemos que 
dotar a ese conglomerado de servicios de 
bar restaurante le va a dar la viabilidad 
económica”.

Juanjo Betolaza, manifiesta su apues-
ta personal y la de su grupo municipal 
AMI por este proyecto, que conlleva el 
segundo arrendamiento de la gestión 
del edificio conforme a un nuevo pliego 
de condiciones administrativas. El pleno 
municipal aprobó el expediente de con-

trato en la sesión del 12 de julio, aunque 
solo contando con los votos del grupo de 
gobierno.

El grupo de oposición, el PNV, votó en 
contra confirmando su posición contraria 
en general a una iniciativa que no cree 
viable. “Su único fin - según manifestó 
su portavoz Vidal García- es difuminarla 
pésima gestión que el equipo de gobierno 
de AMI y su alcalde han realizado en este 
proyecto desde su misma concepción y 
posterior desarrollo, utilizando con fines 
partidistas”, tal y como se recoge el acta 
de la sesión. Además de otras razones el 
PNV, cree que la oferta hostelera actual 
(un bar y un centro social) es suficiente y 
“se ajusta perfectamente a las necesida-
des de nuestros habitantes”.

Promotor con experiencia

Betolaza no quiso entrar a valorar más 
las justificaciones esgrimidas por el PNV 
a su voto contrario “porque las posturas 
de cada grupo están muy claras”. La ad-

judicación del servicio ya se ha producido 
en favor de la empresa Servicios Hostele-
ros Lauden con un promotor de Ventas de 
Armentia. “Acredita experiencia, conoce 
la zona y a la vecindad del municipio”, de-
cía Betolaza. Debido a que el edificio tiene 
que adaptarse al nuevo uso hostelero hay 
un compromiso del Ayuntamiento con el 
arrendamiento de destinar una inversión 
de hasta 15.000 € destinada también al 
equipamiento necesario, la cocina como 
parte fundamental, sistema de ventila-
ción y extracción de humos incluidas. La 
nueva gerencia estaría participando en la 
adaptación.

El servicio hostelero se instalará en la 
dependencia que hasta ahora quedaba 
vacía dentro del edificio. “Se pretende 
unir ahora las tres partes con accesos 
interiores nuevos”. Tras una primera pre-
visión fallida de que el bar restaurante 
podría haberse abierto para las fiestas de 
Peñacerrada, la idea ahora es que el ini-
cio del servicio “sea en cuanto se pueda”.

Yoga eta zur-taila, ikastaro honetako jarduerak
Yoga eta zur-taila, ikastaro honetan Urizaharreko Udalak Arabako 

Mendialdeko Kuadrillaren programaren barruan eskainiko dituen bi 
jarduerak dira. Bi jarduera horiek erabilera anitzeko eraikinean egiten 
dira, eta guztira 24 pertsonak hartzen dute parte. Horietatik hamalau 
asteazkenetan egiten dira, ordu eta laurden yoga, Prisma enpresak 
zuzentzen duen modalitatea. Beste hamar lagun Igor Unanuek ematen 
duen tailerrean parte hartzen ari dira bi orduz ostiral arratsaldeetan.
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www.hotellosroturos.es

Samuel Antoñana

Junta Administrativa de Peñacerrada y el Ayuntamiento, con el 
apoyo técnico de la asociación Lorenzo Prestamero, han pues-
to por escrito el compromiso que alcanzan estas entidades por 
proteger e impulsar de nuevo el museo etnográfico al aire libre, 
que contiene una importante colección de utensilios y máquinas 
agrícolas del siglo XX. Se había hablado de esta posibilidad dentro 
de la anterior etapa dela Junta, aunque no ha sido hasta ahora 
cuando se ha firmado el convenio de colaboración.

“El compromiso económico ha sido aportar 4.000 euros cada 
institución, Ayuntamiento y Junta, con la idea de ir cubriendo ac-
tuaciones de mantenimiento y otras. La asociación es la que se 
encarga del apoyo técnico y presentar propuestas que podrían 
arrastrar otras subvenciones públicas. La idea es darle vida otra 
vez a este recurso turístico que es muy importante”, argumentaba 
Juanjo Betolaza.

La asociación Lorenzo Prestamero tiene dos décadas de vida y 
se formó para proteger el patrimonio local de Peñacerrada. “La 
idea es que hubiese alguna entidad asociativa que velara por el 
museo y el patrimonio en general, al margen de las instituciones 
locales”, refresca Félix López, presidente actual de esta asocia-
ción. “En el convenio se deja abierta la puerta para que participe 
cualquier otra asociación local. Aquí somos miembros con voz 
pero sin voto”.

La primera actuación acordada y ya realizada antes del verano 
ha sido la limpieza de los pabellones semicubiertos. “Hacía años 
que no se mantenía, se ha quitado musgo y suciedad en general 
de suelo y la cubierta”. Su coste, algo más de mil euros. 

Hay otros dos tipos de actuación que ya se han marcado aunque 
no aún dentro de calendario. “La propia reparación y limpieza de 
las piezas, con tratamiento antipolilla y anticarcoma, y el inven-

tario”. Además el Ayuntamiento ha solicitado al programa 2023 
de Obras Menores el acondicionamiento de espacios del museo.

López es precisamente la persona que se encarga de inventariar 
todos los utensilios agrícolas expuestos en cuatro pabellones. En 
total, unas 450 piezas, de las cuales están expuestas “una tercera 
parte. El resto está guardado en almacenes. Cuando se saquen 
hay que decidir qué se hace con cada una según su estado”.

El presidente de Lorenzo Prestamero también avanza que tras 
el inventariado “la intención cara al próximo año es presentar 
proyectos: pueden ser de restauración de alguna pieza, alguna 
publicación…”. Por otra parte queda por precisar el destino de 
áreas del museo algo degradadas. “La de la zona norte, tenemos 
que ver qué ponemos. El pabellón de la zona sur -cuya cubierta 
fue arrancada por una ciclogénesis hace algunos años- se va a 
quitar y destinar el espacio a otro uso recreativo. 

Compromiso institucional 
para reactivar el museo 

etnográfico
Udalak eta Urizaharreko Batzarrak hitzarmena sinatu dute 

nekazaritzako pabiloi eta tresna zaharrak mantendu eta 
berreskuratzeko

Por adjudicar las nuevas instalaciones energéticas
El Ayuntamiento tenía pendiente en octubre adjudicar las tres 

actuaciones incluidas en su proyecto de eficiencia energética. Se 
van a instalar en la cubierta del edificio del comercio 80 placas, 
que suministrarán energía a este mismo local, el Ayuntamiento, 
el centro de salud, el multiusos y el frontón. Cerca del comercio, 
en el parking de autocaravanas se va a instalar un cargador de 
vehículo eléctrico, con una potencia de 22 kW. Para este primer 
lote de obra hubo un concurso declarado desierto y hay en curso 
una nueva licitación. Para el segundo, el sistema de aerotermia 
en el edificio municipal que sustituirá al gasóleo como fuente de 
calor, será la empresa Venticlima la encargada de la instalación. 
El proyecto en conjunto, que supondrá un ahorro estimado de 
energía en torno al 50% ha recibido el apoyo del programa foral 
Garabide, con una aportación de 80.000 € sobre una inversión 
total de 120.000 €.



32

SOLASALDIAN

SARA CALVO 
PRESIDENTA DE ADELA ARABA

“Dedicamos nuestro esfuerzo a los que están 
hasta que llegue la cura de la ELA”

Oskar Anzuola

¿Qué sensaciones le ha dejado esta mar-
cha de Harana contra la ELA?

Sobre todo, la emoción, nos acordamos 
mucho de la primera marcha de 2018, 
que fue un punto de inflexión para la 
asociación. Porque antes de organizar-
la nuestra tesorería no era muy abun-
dante, estábamos dudando incluso de 
cómo poder seguir las terapias y ayudar 
a nuestras familias. Aquella gran do-
nación nos permitió contratar por vez 
primera a una trabajadora social para 
Alava. Hasta entonces tenía que ser 
compartida con los tres territorios con 
la Federación de Euskadi y era insufi-
ciente para la demanda que había.

Está visto que continúa ese pulso social 

ante una enfermedad que sigue sin cura.
Es cierto que la enfermedad no tiene 
una prueba que la diagnostique, por lo 
que está dificultando mucho encontrar 
una vía de cura. Se investiga pero por 
ahora no es suficiente. Por eso estas 
marchas son tan importantes, para po-
der generar esa empatía en los inves-
tigadores. A pesar de que a las farma-
céuticas no les salga rentable, que siga 
esa apuesta por investigar a personas 
que tienen esperanza de vida muy corta.

¿Los últimos estudios alientan la pala-
bra esperanza?

Ya lo están haciendo con la Esclerosis 
Múltiple. Con la ELA hay ensayos que 
son positivos en la fase primaria con 
animales, entonces generamos mucha 
expectativa, pero luego al pasar a la fase 

de seguridad y de humanos, gran parte 
de los ensayos se caen. Nuestra gran 
esperanza es que la persona que va a 
encontrar la cura ya ha nacido. Nuestra 
labor es que focalicen en nosotras para 
investigar, salir y convencer que merece 
la pena que luchemos por ellos. Hay una 
parte de la ELA que es genético, el resto 
es esporádico, y hay muchos genes que 
se han detectados que puede ser una 
luz por donde encontrar una primera 
vía de solución.

4.000 personas afectadas en España, 
300 en Euskadi, 40 en Alava. Estos son 
los datos.

En España, suele haber unos 3 diag-
nósticos diarios y tres fallecimientos. 
En Alava hay en total unas 40 personas 
diagnosticadas. En Euskadi la prevalen-
cia son 300 personas que se mantienen 
vivas al mismo tiempo y la incidencia 
son 200 personas nuevas diagnostica-
das y de ahí van falleciendo.

Hoy mismo se ha comentado que han lle-
gado a confluir cuatro casos en el último 
año… en Mendialdea ¿Es algo más que 
casualidad?

No nos han trasladado los investigado-
res que haya un componente equis que 
pueda ser el detonante. Sí es cierto que 
se están haciendo investigaciones de 
fungicidas, pero no tenemos los resul-
tados de estudios, y hay en total en ac-
tivo unos 50. Yo quiero ser realista, no 
ha habido resultados que digan que aquí 
hay una causa, no hay nada seguro a día 
de hoy.

Siempre está la duda si con la ELA hay 
que hablar en términos de cruda reali-
dad o no.

Respetando las herramientas emocio-

ADELA Alboko Esklerosi Amiotrofikoak (AEA) erasandako pertsonen bizi-kalitatea hobetzeko lan egiten 
duen elkartea da, eta Arabako eta EHko federazioaren barruan, Sara Calvo da bertako presidentea. Haranako 

hirugarren ibilaldian, gaixotasunaren uneaz hitz egiteko aprobetxatu nahi dugu. Izan ere, Mendialdean lau kasu 
ezagutu dira. ADELA Arabak 25 urte bete ditu orain.
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nales que cada cual tenga para afron-
tar la ELA, la realidad es la que es. La 
esperanza media de vida está entre 3 y 
5 años, con personas que han fallecido 
en pocos meses, y otras que llevan 32 
años. Ser hombre o mujer, diagnósti-
co joven o más mayor… cada persona 
y evolución es diferente. Sí se ha de-
mostrado que la actitud de la persona 
puede dar más tiempo, pero la calidad 
de vida la determina cada persona y 
es respetable, las fases también. Hay 
quienes deciden continuar pero tam-
bién quienes llegada una determinada 
fase -no tiene por qué ser la última- no 
pueden continuar viviendo. Se necesita 
un cuidador experto que sepa manejar 
la evolución 24 horas al día en fases 
avanzadas, cuando estás con ventila-
ción mecánica. Hay gente que decide no 
seguir porque es una carga económica 

que no puede permitirse o no quiere hi-
potecar a su familia.

¿Cómo ha sido la evolución en la res-
puesta social ante la ELA?

-La ELA ha hecho evolución hacia la ca-
lle, a partir de la campaña del Cubo hE-
LAdo y de salir personajes como Fran-
cisco Luzón y ahora Juan Carlos Unzue. 
Antes se vivía esta enfermedad sólo en 
los propios domicilios. No todo el mun-
do tiene herramientas para querer ver 
la enfermedad o que el resto de gente 
le vea en una situación avanzada, con 
pérdida de movilidad, de dificultades de 
habla, que son sustituidos por un sis-
tema de expresión alternativo, dispo-
sitivos oculares o un tablero. Por eso, 
antes no es que no hubiera casos, es 
que no se conocían. Y por otro lado se 
necesita esa empatía para que cuando 
la persona pierde el habla -su cabeza 

sigue intacta- hay que seguir dirigién-
dote a ella, mirándole a los ojos, deján-
dole acabar las frases con la paciencia 
necesaria. Esto a nosotros también 
nos pasa porque no tenemos esas he-
rramientas, y por eso son importantes 
estas acciones, que se visibilicen las 
necesidades que se tienen.

Ahora ADELA Araba cumple 25 años ¿es 
su mejor momento como recurso?

-Es importante que la sociedad conoz-
ca que la mayor parte de personas que 
estamos aquí somos familias que he-
mos pasado por este proceso, sabemos 
lo que es, intentamos dedicar nuestro 
esfuerzo a los que están y los que ven-
drán hasta que venga la cura. Entonces 
van a encontrar en nosotros un espacio 
en el que se sientan comprendidos, van 
poder hablar de todas las dudas, fases 
etc.

El número de personas con enfermedad de Alzheimer y otros 
tipos de demencia se acerca ya en Alava a siete mil, dos mil de 
las cuales residen en el entorno rural. Esta cifra se incrementará 
durante los próximos años debido a que, según distintos autores, 
estas enfermedades afectan a un 10% de las personas mayores 
de 65 años y a que la población envejece. Pero, además de los 
cambios demográficos, es importante conocer otro tipo de va-
riaciones de carácter social que se van produciendo durante los 
últimos años, como por ejemplo, saber que la demencia debuta 
también de forma precoz. Es decir, antes de los 65 años, afectan-
do a personas que aún ejercen actividad laboral y que, a veces, 
se trata de padres o madres de menores, o que la nueva estruc-
tura familiar hace que, año a año, se incremente el número de 
personas con algún tipo de demencia que viven solas. 

Estas patologías de carácter progresivo o degenerativo y de 
larga duración afectan tanto a las personas diagnosticadas 
como a su entorno, especialmente a los familiares que cuidan, 
para quienes suponen repercusiones en la salud, situación eco-
nómica, relaciones sociales, tiempo libre etc. Son patologías con 
cambios permanentes que precisan contar con información, for-
mación y con recursos de apoyo que se ajusten a las necesida-
des que puedan tener en cada momento.

Algunos aspectos sobre los que cabe insistir y trabajar son: el 
Plan de Cuidados (aprendiendo a cómo cuidarnos como estrate-
gia clave). Tengamos en cuenta que la dedicación a la atención 
a estas personas requiere una dedicación de 24 horas del día y, 
a menudo, son frecuentes las alteraciones conductuales, por lo 
que conviene promover que la red de apoyo esté organizada y 
sea lo más amplia posible. 

Otro aspecto que merece especial consideración son las per-
sonas con deterioro cognitivo leve o algún tipo de demencia que 

residen en entornos rurales. Si bien es cierto que las redes de 
apoyo naturales (parientes, vecinas/os o amigos) suelen ser más 
sólidas que en las ciudades, también lo es que disminuyen las 
posibilidades de que estas personas puedan participar en pro-
gramas de psico-estimulación o que sus familiares reciban in-
formación, apoyo emocional o formativo.

Por eso, desde AFARABA estamos desarrollando el Programa 
Municipios Activos con el Alzheimer en Montaña Alavesa. Nues-
tro deseo es que a través de conferencias dirigidas a toda la po-
blación, de un taller de psico-estimulación para la prevención 
y del abordaje de las alteraciones cognitivas, e información y 
formación específica dirigida a las familias, la vecindad de la co-
marca pueda contar con las mismas oportunidades que quienes 
residen en ciudades. 

Ante cualquier duda llamad al 945 246 004

Paula Casas, coordinadora del programa Municipios Activos 
con el Alzheimer y trabajadora social de AFARABA

AFARABA, también en Montaña Alavesa
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Maite De Felipe

Hasiak dira dagoeneko Mendialdea 
IPI eta Maeztuko eskola aurten Agenda 
2030 barruan landuko dutena presta-
tzen. Agenda hori 2015 urtean onartu zen 
eta helburu nagusia giza garapena bul-
tzatzea da gizarte, ekonomia eta inguru-
menaren alorretan; horretarako hainbat 
ekintza planteatzen ditu. Bi eskolen ikas-
turte honetako helburua hamaikagarrena 
da, hain zuzen: hiri eta komunitate jasan-
garriak. Helburu hori aurrera eraman 
ahal izateko, bi zentroetako arduradunek 
hainbat ekintza antolatuko dituzte ikas-

leekin, “herriko diagnostiko bat antola-
tuko dugu ikusteko adibidez gurpil-aulki 
batean edo muletekin doan pertsona ba-
tek izan di tzakeen oztopo edo zailtasunak 
eta hortik aldaketak proposatu”, azaltzen 
dute Bea Urrotzek eta Hodei Diaz de Ce-
riok, Mendialdea IPI eskolako Agenda 
2030eko arduradunek.

Ciudades y comunidades sostenibles 
es el objetivo que van a desarrollar a lo 
largo de este curso académico la escuela 
de Maeztu y Kanpezu. Para poder llevarlo 
a cabo realizarán diferentes actividades, 

“vamos a realizar un diagnostico del pue-
blo para saber que dificultades o puede 
llegar a tener una persona con muletas o 
en silla de ruedas, y de esta manera inten-
tar ponerles solución” explican las res-
ponsables de la Agenda 2030 escolar de 
Ipi Mendialdea, Bea Urrotz y Hodei Díaz de 
Cerio. En la escuela de Maeztu tendrán de 
punto de partida las temperaturas máxi-
mas y sequía que ha habido este verano 
en la Montaña Alavesa, “vamos a trabajar 
los fenómenos meteorológicos, ver que 
ha ocurrido este verano y que puede su-
poner” dice Ione García de Azilu, respon-
sable en la escuela de Maeztu.

Hiri eta komunitate jasangarriak lortzea, 
helburua ikasturtean

Conseguir ciudades y comunidades sostenibles es el objetivo
 en el que trabajan este curso escolar Mendialdea IPI y Maeztuko Eskola
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Maeztuko eskolan, berriz, aurtengo 
udan bizitako tenperatura maximoak 
eta lehorteak ardatz hartuta, ikasturte 
honetan zehar landuko duten lehenengo 
gaia klima izango da. “Fenomeno me-
teorologikoak landuko ditugu eta apur 
bat jarraitu udan bizi izan dugun hori 
zergatik gertatu den, zer ondorio izan 
duten hala kutsadurak nola guk egi-
ten ditugun ekintzek”, dio Ione García 
de Aziluk, arduradunak. Udan bizitakoa 
lantzeari ezinbestekoa deritzo Hodeik 
ere, Mendialdea IPIko beste arduradun 
batek. “Aurten, agian, kontzientziatuago 
daude etxean bizi izan dutelako. Hemen-
go jende askoren familiak baratza edo 
ganadua du eta entzungo zuten etxean 
zer arazo sortzen duen eguraldi bero eta 
lehorrak”. 

Beste hainbeste ekintza martxan ja-
rriko dituzte hiri jasangarriak bultzatze-
ko, “eskolako berdeguneak aztertu, txi-
rrindularitzaren erabilera sustatu, agian 
tailer bat antolatu bizikletak konpontzen 
ikasteko edo herrian zehar bide segu-
ruak dauden ikusi”, azaltzen du Hodeik. 
Maeztun ere, ildo beretik ibiliko direla 
argitu du bertako arduradunak. “Zenbati 
alderditan oinarritu nahi dugu; kutsadu-
ra, gune berdeak, eskolara gerturatzeko 
ditugun bideak, edo erabiltzen ditugun 
garraiobideak aztertu”.

Una de las actividades que realizarán 
en ambos centros académicos será la de 
analizar las vías verdes y comprobar si 
estos caminos son seguros, “que se den 
cuenta de cómo es el camino que realizan 
para venir a clase, las vías verdes, que 
métodos de transporte utilizamos” aclara 
Ione. En Kanpezu, se plantean además un 
posible taller con bicis, para, de esa ma-
nera, promover el uso de la misma.

Gainera, ez dute ahazten Arabako 
Mendialdean bizi den arazoa, “parke 
eolikoekin dago borroka bat, nolabait 
energia jasangarrien alde baina zer mo-
delotan, hor dago talka handi bat, ze be-
har ditugun eta gobernutik ze bultzatzen 
duten”, dio Beak, eta gaineratu du agian 
aurtengo helburuan moldaketa bat egin 
behar izana halako gaiak landu ahal iza-
teko. Ikasturtea amaituta eta helburua 
behin landu eta gero udal foroa biltzen 
da. “Alkateei azaltzen diegu zer egin eta 
ikasi dugun kurtsoan zehar eta hori ere 

pozik egiten dute ikasleek” ezagutarazi 
du Ionek.

Aurtengo eskolako Agenda 2030ak, 
gainera, berrikuntza bizi izan du; lehen-
dabiziko aldiz bi urteko plana izango da. 
Orain arte, eskolek helburu bat aukeratu 
eta ikasturte horretan zehar betetzen 
zituzten fase guztiak: planteamendua, 
motibazioa, diagnostikoa eta esku-har-
tzea. Aurten, berriz, planaren lehenengo 
ikasturtean motibazioa eta diagnostikoa 

landuko dute, gehien bat, eta bigarren 
ikasturtean, esku-hartzea. Aldaketa ho-
rrekin apur bat “deskolokatuta” ager-
tzen dira oraindik arduradunak. “Aurten 
egingo ditugun ekintzak izango dira ge-
hien bat motibaziorako, baina, adibidez, 
seigarren mailakoek ez dute jarraipena 
ikusiko datorren urtean”, dio Ionek. Hala 
ere, alde ona dagoela uste du, ikasle 
gehienak Kanpezura doaz eta bertan 
helburu bera landuko dute. Horregatik 
ezinbestekoa deritzote bi eskolen arteko 
elkarlanari eta ideien trukaketari. 

Ionerekin bat dator Hodei -Mendialdea 
IPI- eta sentsibilizazioa pizteko ekintzak 
egitea pentsatu dute ikasturte honetan 
zehar. Urtero ekintzen aurretik diag-
nostiko bat egiten dute, horretarako, 
emailez bidaltzen diete galdetegi bat 
guraso, ikasle zein irakasleri, “nola diag-
nostikoari garrantzia handia eman nahi 
izan dioten aurten, pentsatu dugu kale-
ra ateratzea betiko galdetegiak egitera, 
gurasoak ez direnak ere hor daude eta 
haiengana iristeko modu bat izango zen 
betiko mahaia jarri, pasatzen den jen-
deari galdetu, dendetara joan, pisuz pisu 
etab. Hori ikasleentzat ere zerbait berria 
izango da”. 

La agenda de este año ha sufrido un 
cambio. Hasta el año pasado el objetivo 
elegido por los centros académicos se 
trabajaba durante ese mismo curso es-
colar y en cambio, este año serán dos los 
años para trabajarlo. “Las actividades que 
hagamos este curso académico estarán 
más enfocadas a la motivación, además 
los alumnos y alumnas de sexto no po-
drán ver la continuación. La parte buena 
es que la mayoría van a Kanpezu y ahí 
trabajan el mismo objetivo”, afirma Ione. 
Es por eso que ven importante trabajar 
en colaboración. En Kanpezu, explica Bea 
Urriotz, en vez de hacer el diagnostico 
mediante un email enviado a familias, 
alumnado y profesorado, lo trasladaran a 
la calle. “Usaremos el método de siempre, 
una mesa, preguntar a la gente que pasa, 
en las tiendas, de piso en piso, será algo 
nuevo también para los alumnos y las 
alumnas”.

Hezkuntzak klima aldaketan duen ga-
rrantzia agerikoa da, “dena baldintza-
tzen du, gure inguruan daukagu, zaindu 
behar dugu eta ingurumena ez badoa 
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ondo eskolan eragina izango du, ho-
rregatik kontzientziatu behar ditugu 
gure ikasleak”, agerian uzten du Ionek. 
Horregatik atzera begiratuta iazko hel-
buruaren emaitzarekin pozik agertzen 
da. Pasa den urtean lehorreko ekosis-
temak landu zituzten eta Maeztun zein 
Kanpezun ekintza desberdinak martxan 
jarri zituzten, adibidez Mendialdea IPIko 
ikasleek Lur Gaia fundaziokoekin batera 
tailer bat egin zuten. Fundazio horren 
helburua eukalipto zein pinuekin kutsa-
tutako hektareak erosi eta hemengo 
espeziekin basoberritzean datza. Ekin-
tzari jarraipena emateko helburuarekin 
ikasitakoa praktikan jartzera joan ziren, 
“txango bat egin genuen gure basoak 
nola zeuden ikustera eta, Bizkaia eta Gi-
puzkoarekin konparatuta, harrituta gel-
ditu ziren. Horrek ere kontzientzia gara-
tzen du ikasleengan, ikustea baso eder 
bat izatea ez dela dohainik, zaindu behar 
dela” azaltzen du Bea Urrotzek.

Xedea da urtez urte landutakoa eta ika-
sitakoa mantentzea. Horren adibidea da 
Maeztuko eskolan iaz udalarekin batera 
egindako tximeleten oasia. Tailer hau 
Zerynthia elkarteak antolatu zuen eta 
ikasleek bizi ahal izan zituzten proze-
sua, landaketa eta landare horien onu-
rak intsektuentzat. Aurten ekintza horri 
jarraipena emateko helburua dute, txi-
meleta horiek nola dauden ikusten adibi-
dez. Era berean, eskolan ikasitako ekin-
tza berri horiek -birziklatzea edo argiak 
itzaltzea, adibidez- haien egunerokota-
sunean barneratzea eta etxeetara za-
baltzea dela helburua diote Mendialdea 
IPIko arduradunek, “eskolek eta etxeek 
bat egin behar dute; bestela ikasleak, 
gelatik irten ondoren, haien eguneroko-
tasun horretara bueltatzen dira. Etxean 
kontzientzia egotea beharrezkoa da”.

Eskolako Agenda 2030arekin zeriku-

sia duen beste programa Aste Klima da, 

zehazki udalek bultzatutakoa. Arabako 

Mendialde osoan zehar ekintza desber-

dinak aurrera eraman dira klima aldake-
ta landu nahian; horien artean adibidez, 
ipuin-kontaketak Lagranen, Haranan eta 
Bernedon, Scape-room bat Kanpezun eta 
horma-irudi bat Maeztun. Murala natura-
ren zaintzari egiten dio erreferentzia eta 
margotzeko Irantzu Lekueren laguntza 
izan zuten Maeztuko ikasleek, “eskola 
guztiak hartu zuen parte, baita bi urteko 
ikasleek ere. Ekintza aberasgarria izan 
zen, pozik atera ginen. Gainera, patiora 
ateratzen garen bakoitzean, horma iru-
dia ikusi ahal izango dugu eta, horrela, 
gogoratu zein garrantzitsua den gure in-
gurunea zaintzea” azaldu du Ionek.

Este año, impulsado por los ayunta-
mientos, se ha realizado “AsteKlima”, con 
el objetivo de concienciar sobre el cambio 
climático. Para ello, se han realizado di-
ferentes actividades, como por ejemplo 
cuenta cuentos en Lagran y Bernedo, un 
Scape-room en Kanpezu y un mural en 
Maeztu, entre otras. Para pintar el mural 
contaron con la ayuda de Irantzu Lekue y 
participaron todos los alumnos y alum-
nas de diferentes cursos de la escuela de 
Maeztu.

Oro har, hiru arduradunak pozik dau-
de ikasleek klima aldaketarekin erla-
zionatuta dauden ekintzetan aurkezten 
duten jarrerekin. “Asko motibatzen dira, 
bete-betean sartzen dira eta parte sen-
tiarazten badituzu haien ekarpenak kon-
tuan hartuz, askoz ere motibagarriagoa 
da haientzat” Ionek. Berdin Mendialdea 
IPIko ikasleekin, ekintzak gogotsu har-
tzen dituztela diote arduradun biek, “beti 
dira ekintza osagarriak eta ilusioz egiten 
dituzte, gainera egia da ohituta daudela 
txikitatik eskolako Agenda 2030 ingu-
ruko gauzak egitera”.
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Oskar Anzuola

Parecía que nunca llegaban pero al fi-
nal ya están en marcha –justo una déca-
da después de aprobarse el proyecto bá-
sico- las obras de reforma de la A-2128 
entre San Vicente de Arana y Santa Cruz 
de Campezo. Sólo tramo de carretera sin 
afectar a entradas o travesías en estos 
pueblos, lo que completa un trazado de 
8,8 kilómetros.

Una actuación que dio inicio en julio, 
un mes después de que el consejo de 
diputados adjudicara las obras en un se-
gundo concurso, tras quedar el primero 
desierto. Y es que la subida de precio 
de los betunes (asfaltos) en los meses 
previos a la guerra de Ucrania forzó un 
incremento del 12% en la licitación y 
la inversión que al final va a realizar la 
Diputación: 8,8 millones, justo uno por 
cada uno de los kilómetros donde se va 
a actuar durante 23 meses.

El proyecto contempla que la calzada 
de doble sentido tenga una anchura de 6 
metros y, además, unos arcenes de me-
dio metro más en cada lateral. Esto ga-
rantizará que se pueda circular en coche 
a una velocidad de entre 50 y 60 kilóme-
tros por hora, según el tramo. La calzada 
actual presenta en general, y sobre todo 
en la zona de Entrepeñas, curvas cerra-
das, escasa visibilidad y ausencia de ar-
cenes que multiplican su peligrosidad en 
las jornadas con peor tiempo.

En julio se abrió el vertedero de tie-
rra y escombros de la obra -en la zona 
abierta de fincas-, pero no ha sido has-

ta mediados de septiembre cuando las 
excavadoras de Ismael de Andrés han 
empezado con el tajo. Lo hacen en esta 
primera fase para acondicionar el nuevo 
enlace a Orbiso que inutilizará el actual, 
por ahora y hasta el 30 de noviembre ce-
rrado. La intersección hacia la A-4161 se 
va a producir cien metros antes de llegar 
a Entrepeñas desde Santa Cruz, y en la 
zona se instala un cajón de aguas por 
donde discurrirá el Arroyo Rosaria que 
servirá de soporte para en nuevo enlace.

La solución vial a adoptar en esta in-
tersección como en la prevista para el 
nuevo cruce de Oteo es la misma, carri-
les de aceleración (cuñas de cambio de 
velocidad) y de espera en el centro de la 
vía para poder hacer el giro.

Desde San Vicente

La intervención en esta zona antes del 
invierno se prioriza para aprovechar un 
cauce seco, cauce que aguas arriba no 
se toca por ahora ya que las obras con-
tinuarán por en el punto más alto del 
trazado. Es decir desde la salida de San 
Vicente hacia abajo, un tramo donde ya 
están cambiando la ubicación postes de 
comunicaciones. Y es que según se apre-
cia en los planos, la nueva calzada am-
pliada casi en la salida del pueblo con-
tará con una escollera y exige además 
para eliminar curvas horadar partes de 
la ladera. La solución es la misma que 
se adoptó en 2004 cuando la Diputación 
amplió un tramo de 1 kilómetro que que-
da intermedio.

El enlace a Oteo también supondrá 
desplazar la ubicación del cajón de 

aguas. La zona más baja, ya entrando en 
el desfiladero, tendrá un tratamiento de 
desmontes de taludes que, las marcas 
de sección de la nueva vía lo indican, tra-
tan de evitar la línea del arroyo. Según 
ha podido saber nuestra revista, los des-
montes en ese tramo entre los cruces de 
los pueblos podrían ser sólo utilizando 
maquinaria, evitando voladuras si ha-
bría afectación a los períodos de cría de 
aves o fauna fluvial.

En todo caso la actuación sobre este 
tramo no estaría prevista durante la épo-
ca invernal, debido a que los desmontes 
desde la calzada actual exigirán cortar 
una carretera que es fundamental tener 
abierta en los días de nieve. La razón es 
que este corredor entre municipios y co-
marcas es más fácil de limpiar de nieve 
que otras de la red local próximas.

En todo caso, también está pendiente 
por articular la planificación de desvíos 
alternativos en el período de corte de la 
A-2128. La salida más lógica desde Ha-
rana sería la carretera de Sabando y en 
el caso de los vecinos de Oteo no habría 
más opción que utilizar caminos de par-
celaria (hacia Antoñana o San Vicente de 
Arana).

Entre los concejos más directamente 
afectados se valora positivamente y ge-
neral la mejora y ensanche de la carre-
tera, aunque desde Orbiso hay algunos 
temores “de que pase más tráfico y con 
velocidad porque desde Harana esto 
puede ser un atajo hacia Estella sin te-
ner que bajar hasta Santa Cruz”, decía su 
regidor Pedro Chasco.

Comienzan los dos años
de reforma de la A-2128

Lehenengo fasean, obrek Orbisorako lotura berriari ekingo diote, aurrekoa Entrepeñasen deuseztatuko duena
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Samuel Antoñana

No demasiado conocido como servicio 
comarcal, la asistencia psicopedagógica 
en los centros escolares sigue contan-
do con la gestión directa por parte de la 
Cuadrilla y su financiación vía liquida-
ción por los ayuntamientos. Se trata de 
un contrato menor que se mantiene con 
una profesional para atender estudian-
tes de Mendialdea una vez por semana. 
El servicio en sí tiene más de 30 años 
puesto que ya se comenzó a gestionar 
en la primera etapa de la entonces Cua-
drilla de Campezo.

Antes de comenzar el actual curso la 
Junta de Cuadrilla aprobó las condicio-
nes económicas actualizadas de esta 
prestación. Siguen siendo ocho horas 
semanales de dedicación, a razón de 
28 €/hora de trabajo, además del coste 
por kilómetro (0,19€). “Entre los centros 
escolares y la profesional se organizan 
para destinar el tiempo según necesida-
des”, explicó Anartz Gorrotxategi, presi-
dente de la entidad. 

Por el mapa escolar estos dos centros 

que atiende el servicio son IPI Mendi-
laldea y Maeztuko Herri Eskola, con 
una población escolar de 270 alumnos 
y alumnas. Y es en estos centros donde 
la psicóloga presta el servicio de mane-
ra presencial. “Sin embargo la Cuadrilla 
tiene que dar servicio a todos los muni-
cipios, Peñacerrada incluido que se que-
da fuera de ese mapa escolar. Por eso se 
habló con esta persona para dar la posi-
bilidad de atender en Vitoria a estudian-
tes este municipio, que acuden a centros 
de Adurtza”.

En euskera desde 2016

En los orígenes de este servicio, la 
Cuadrilla decidió asumir su prestación 

“porque entonces no lo cubría Educa-
ción. Ahora en teoría sí, aunque está ves-
tido de otra forma, pero nosotros como 
Cuadrilla pensamos que es un servicio 
bueno y creo que somos, si no la única, 
de las únicas cuadrillas que aún lo man-
tienen como servicio comarcal”, anota el 
presidente.

La valoración positiva de la asistencia 
psicopedagógica, bajo esta fórmula de 
gestión, es compartida por la entidad 
comarcal y los propios centros. En al-
guna ocasión incluso se ha planteado 
ampliarlo. En el curso 2016/17 se cam-
biaron las condiciones de contratación 
para exigir que el servicio se prestara en 
euskera.

Centros escolares y Cuadrilla siguen 
valorando la asistencia psicopedagógica

El servicio continúa adscrito a la entidad comarcal desde su primera etapa en los años 90

Berriz ere hiru jardunaldi tematikoak
Ignaziotar Bidearen Egunak, azaroaren 6an, eskualdeko baliabide turistikoen 

inguruko pandemiaren ondoren berriro deitu diren hiru jardunaldien zikloa 
amaituko du. Irailaren 18an, Kuadrillak eta TEDERek antolatutako Bide Ber-
dearen Egunean antolatutako mendi-ibilaldiak eta zikloturistak bat egin zu-
ten Antoñanan. Guztira 230 pertsonak hartu zuten parte. Zikloturistek 15 km 
egin zituzten Acedotik eta mendi-ibiliek 8 km egin zituzten Maeztutik. Urriaren 
22rako, kasu honetan Arabako Errioxarekin lankidetzan, Ardoaren eta Arraina-
ren Ibilbideko GR-30 Eguna ospatzea aurreikusita zegoen, Lagran eta Guardia 
arteko martxa batekin.
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Ane Ogeta

Un programa más amplio que nunca, con una estrategia terri-
torial enriquecida por inquietudes y novedades desde cada uno 
de los seis municipios. Así ha arrancado este curso 2022/2023 
la oferta de Laiaeskola, desarrollada por el Servicio de Igualdad 
de la Cuadrilla en colaboración con la Diputación y los ayunta-
mientos.

“El año pasado se ejecutaron 33 actividades con una participa-
ción de 355 personas en total. Este año se han iniciado 35 activi-
dades en la comarca pero faltan otras seis más a implementar”. 
Las cifras se las pedimos y las aporta Maider Agirre, técnica de 
Igualdad de Mendialdea y tras ellas podemos concluir que en 
esta sexta edición de Laia es la de mayor y más diversificada 
oferta en Mendialdea.

A propuestas ya consolidadas como los talleres de Lectura fe-
minista, o en progresión como el taller de Batukada, que este 
curso se ha extendido a Bernedo, Laia incorpora novedades 
que como los Talleres de empoderamiento para jóvenes, en esta 
primera etapa hasta noviembre. Andanda Abaigar los dinami-
za en Kanpezu con la participación de 13 chicas mientras que 
en Maeztu está la convocatoria Conéctate en el buen rollo, con la 
participación de 6 chicas y chicos y está a cargo de Kontxi López 
Soria. Esta misma profesional dirige en Kanpezu las sesiones 
Aprender a cuidarse y quererse bien, buscando espacios de auto-
cuidados personales.

Otro bloque de actividades destacan además por incorporar la 
interculturalidad, como los hemos visto en Kanpezu en la ex-
posición África inspira con perfiles de mujeres que cambian la 
historia; o también en la presentación de la Guía Básica para el 
abordaje de estereotipos sobre mujeres magrebíes vecinas de Ara-
ba y para la incorporación de la perspectiva de género en la acción 
antirrumores, el 7 de octubre.

No falta la oferta propia de municipio, como lo es en Peñace-
rrada Mujereándonos, un espacio para mí, un taller de empode-
ramiento de mujeres. En el caso de Lagrán, su actividad vino a 
través del teatro: Las abuelas son guerreras se representó el 15 
de octubre. Y para Harana se ha preparado un taller para confec-
cionar mandalas para instalar en puntos del Valle cara al 25N.

Es complicado condensar toda la oferta pero Agirre da valor a 
un nuevo programa Martes para mí, con Miriam Ocio. “Mujeres 
de Maeztu y Kanpezu nos encontramos durante dos horas cada 
quince días para dedicar un espacio de tiempo a nuestras in-
quietudes y necesidades. Construimos relaciones de vecindad y 
reconocemos los saberes de cada una”.

Con todo el programa en marcha, se ha añadido este año la 
celebración en Campezo y Lagrán por primera vez, del Día de las 
mujeres rurales. Isabel Mellén dio una charla sobre las mujeres 
y el románico, mientras que la artista local Leire Iparragirre pre-
sentó su mural en torno a la mujer rural.

Más oferta que nunca dentro de la estrategia Laia
Las actividades abordan nuevas inquietudes y son más de 35 en los seis municipios

Hilabete eskas falta da Euskaraldiaren 
hirugarren edizioa hasteko eta poliki-poliki 
herriak eta herritarrak hasi dira prestatzen 
ariketa egiteko. Batzordeak dituen datuen 
arabera, orain arte, guztira, 60 herritarrek 
eman dute izena Ahobizi eta Belarriprest 
rolak betetzeko eta establezimenduek zein 
erakundeek 10 Arigune antolatu dituzte. 
Girotze prozesua martxa onean doa. Dagoeneko batzordeak 
biltzen hasi dira eta hitzordu interesgarriak antolatuko dituz-
te eskualdean datozen asteetan -pintxo-lehiaketa, antzerkia, 
bingo-musikala…-. Hala, euskara dakiten eta ulertzen duten 
mendialdetarrek Euskaraldiaren dinamika praktikatu ahal 
izango dute. 

16 urtetik gorako gazteek ere parte hartu eta 
rol bat aukeratu dezakete. Ahobizi edo Belarri-
prest izatea aukeratzeak ez du lotura euskara-
ren gaitasunarekin, hizkuntza-ohiturak aldatze-
ko erabakiarekin baizik. Izena ematen lagunt-
zeko batzordeek mahai-informatiboak jarriko 
dituzte iragarriko diren data eta tokietan, Kan-
pezuko San Martin azoka egunean, esaterako.

Euskaraldia. 15 días para avanzar en la normalización del 
euskera. Las personas que no tienen suficientes conocimien-
tos para participar activamente también pueden contribuir 
utilizando saludos, frases sencillas… pero, sobre todo, apoyan-
do a quienes luzcan las chapas identificativas como Ahobizi y 
Belarriprest.

Azaroaren 18tik abenduaren 2ra, euskaraz lasai
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Cien participantes en la I Izki Trail
 y un buen balance

Victorias absolutas de Pablo González y Oihane Sarasketa, 
mientras que Daniel Ibarrondo y Aintzine Larreina encabezaron en pódium de Mendialdea

Con el nombre Senderos de tierra y barro, el pasado 27 de 
agosto tuvo lugar en Apellániz, la primera edición de la Izki 
Trail, carrera de montaña organizada por la asociación Karran-
tan-Oskarbi. Reunió a más de 100 corredores y corredoras, que 
completaron un espectacular recorrido de 21 km y 800 m de 
desnivel positivo, con salida y llegada en la plaza Gerardo Ló-
pez de Gereñu.

Los participantes en esta prueba, que es puntuable para el 
circuito alavés de carreras de montaña se Alava,  disfrutaron 
del entorno del parque natural de Izki, con un espectacular re-
corrido entre bosques de robles, hayas y castaños y con exigen-
tes subidas a los montes de San Justi (1.024 m) y San Cristóbal 
(1.057 m). Para las personas acompañantes o asistentes a la 
prueba, se organizó una visita a la zona de recuperación de los 
castaños en Atxurdina-Ilarra donde con fondos europeos y fo-
rales de la Diputación, y la colaboración de la vecindad de Ape-
llániz, se está trabajando en un banco de semillas. El paso de la 
carrera por esta zona fue de las más concurridas del circuito.

Pablo González y Oihane Sarasketa, fueron el ganador y la 
ganadora absolutos con tiempo y tardaron en completar el cir-
cuito 1:40:20 y 1:59:27, respectivamente. Los campeones de 
Mendialdea fueron Daniel Ibarrondo Crespo y Aintzine Larreina 

Fernández de Leceta (ambos de Kanpezu) con tiempos totales 
en línea de meta de 1:42:09 y 2:40:08, respectivamente. 

Al término de la prueba Axier Urresti, presidente de la Funda-
ción Vital y Alvaro Txasko, miembro de la Asociación deportiva 
Ioar (asociación que apadrina la carrera) realizaron la entrega 
de premios. Posteriormente, se procedió al sorteo entre todos 
los participantes de regalos donados por los comercios de la 
zona. Entre los que se incluyen una cesta de producto local do-
nada por ADR Izki, otra por la carnicería Mtz. de Apellániz, co-
midas en los restaurantes Vírgala, Izki (Maeztu), y Los Roturos 
(Maeztu) así cómo noches en la casa rural Izarrate (Apellániz), 
Kanpezuko Aterpea e Ibernalo Landetxea (Kanpezu). En las 
colaboraciones, ViBe imprime (Maeztu), Iker Dorronsoro Cons-
trucciones (Maeztu), Pastas Borja y Yon (Urturi) y Harana Gazta 
(San Vicente).

La asociación Karrantan-Oskarbi realizó un buen balance de 
esta primera edición de la Izki Trail, que ha tenido una gran aco-
gida gracias a la implicación de la vecindad de Apellániz, de 
Arraia-Maeztu, y de comercios de la zona, también con el apoyo 
de las instituciones locales. Esta gran acogida augura una se-
gunda edición de la carrera el año próximo.

Inoiz baino parte-hartze handiagoa Maeztuko Futbol 6 Txapelketan
Zortzi herritako eta 20 taldetako 176 jokalarik parte hartu dute Maeztuko azken Futbol 

6 Txapelketan. Abuztuaren amaieran Zumaldeko instalazioetan jokatzen den txapelketa 
honetan inoiz erregistratu den altuena da. Parte-hartzea berdina da 8 eta 40 urte bitar-
teko neska-mutilen artean. 20 taldeetatik, hamar kategoria absolutukoak izan ziren, bost 
gazteak eta beste bost infantilak. Jokalariak Maeztu, Kanpezu, Antoñana, Orbiso, Zuñiga, 
Cabredo, Bernedo, Apellaniz eta Gasteizetik etorri ziren. Irabazleak izan ziren maila ab-
solutuan (Bozka-Kanpezu) eta gazte mailan (Puro-Show-Kanpezu). Parte-hartze handia 
eta jardunaldi osoko animazioa direla eta, Kuadrillak, ekitaldiaren antolatzaileak, oso 
balantze ona egin du aurtengo torneoaren inguruan.
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Toda la afición campezana al fútbol y 
buena parte de la vecindad rindieron un 
sentido homenaje a Julen Velasco Gar-
mendia Juju, quien fuera jugador del C. 
D. Campezano durante dos temporadas 
y que falleció el 7 de septiembre a los 
29 años de edad. La muerte de Julen, 
vecino de esta localidad ha causado una 
gran conmoción en toda la zona que se 
pudo sentir en los prolegómenos del 
partido que enfrentó al equipo local 
contra Marianistas. Su imagen de juga-
dor en la fotografía de un cuadro, pre-
sidida por un ramo de flores y su cami-
seta, estuvo presente en el Agurra, poco 
antes de ser entregada a su familia por 
parte de Jon Olza y Josu Calvo, amigos y 
compañeros de equipo. La pancarta con 
la camiseta del nº 14 preside desde el 
1 de octubre los partidos como locales.

Un aplauso atronador precedió al 
arranque del primer partido en casa 
que no pudo acabar con una victoria 
dedicada (empate sin goles frente al 
Marianistas). Victoria que llegaría con 
goleada (5-0) y que se dedicó a Julen en 
la cuarta jornada, en el partido contra el 
San Prudencio B, el 15 de octubre. An-
tes, los azules habían empatado a 1 en 
la primera jornada frente al Giltzarrapo, 
y cayeron 2-0 en el campo del Lakua 
Arriaga. Así pues resultados de todo 
tipo en el inicio de liga para el Campe-
zano.

Homenaje a Julen en el arranque del Campezo

I Kanpezu Ioar Mendi Duatloia, azaroaren 5ean
Kanpezuk kirol proben eskaintza zabaldu du Kanpezu Ioar Mendi Duatloiarekin. 

Lehenengo edizioa azaroaren 5ean jokatuko da. EHko-Mendi Duatlon Kirkuitoan 
sartzen den proba da, hamar urteko ibilbidearekin eta irailetik azarora bitartean as-
tebururo hainbat herritan jokatzen dena. Probak Kanpezu Ioar Mendi Duatloia izena 
hartzen du bertako kirol erakundea antolatzaile bezala sartzean. Bi modalitateak 
konbinatzen dira: oinezko lasterketa eta mendiko bizikleta, hirigunearen eta ba-
soaren arteko zirkuituan. Guztira 27 km baino gehiago, lasterketaren hasierako 4,8 
km-ak, 21,6 km-ak bizikletan eta 1,5 km-ak Samuel Picaza plazan hasi eta amaitzen 
direlarik. Izen-emateak, banakakoak, mistoak edo taldekakoak, mendiduatloia.eus-
en egin daitezke.



Los insectos en su conjunto suponen 
más del 50% de todos los seres vivos 
conocidos actualmente y, de entre todos 
ellos, las mariposas diurnas y noctur-
nas (Lepidópteros) son uno de los gru-
pos animales más abundantes de toda la 
biodiversidad. En el conjunto del Estado 
contamos con aproximadamente 5.300 
especies, lo que supone una riqueza ex-
traordinaria en el ámbito europeo.

La importancia de los insectos es fun-
damental, tanto para el buen funciona-
miento de los ecosistemas como para la 
economía. En concreto, las mariposas sir-
ven como alimento a numerosos depre-
dadores tanto en su fase de huevo, como 
de oruga, crisálida o adulto. En esta últi-
ma etapa de su vida la mayoría de ellas 
contribuyen de manera fundamental en la 
polinización de las plantas que producen 
flores y frutos. Muchas de estas especies 
vegetales son importantes de forma di-

recta para las personas y forman parte de 
nuestra alimentación diaria.

La Asociación Española para la Pro-
tección de las Mariposas y su Medio 
(ZERYNTHIA) es la entidad de referencia 
en el ámbito estatal en el estudio, con-
servación y divulgación de estos insectos, 
en una labor que este año 2022 cumple 
quince años de andadura. En el ámbito 
del Parque Natural de Izki lleva a cabo 
diferentes estudios y acciones medioam-
bientales. A lo largo del tiempo se han 
llevado a cabo en varias ocasiones activi-

dades para la observación de mariposas 
diurnas y nocturnas. Una de ellas estuvo 
encaminada hacia la búsqueda de la ma-
riposa apolo (Parnassius apollo). Esta es 
una especie protegida y muy amenazada 
debido al cambio climático. En el entor-
no de Izki habitaba el entorno del monte 
San Cristóbal, en Apellániz/Apilaiz. Sin 
embargo, en la actualidad esta población 
se considera extinta y las búsquedas rei-
teradas tan solo han permitido confirmar 
esta situación.

Unas 300 especies observadas
Las mariposas nocturnas han sido ob-

jeto de varias acciones de sensibilización 
en Korres. En repetidas ocasiones se 
han realizado observaciones que se han 
ofrecido al público general con el objeti-
vo de dar a conocer estas especies que 
vuelan durante las horas de oscuridad y 
derribar algunas creencias erróneas que 
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 Bai Korresen,  
bai Maeztun, Tximeleten 

Oasia bisita daiteke, 
lepidoptero horien 

behaketa errazten duten 
lorategiak

Las mariposas diurnas y nocturnas,  
claves en la conservación de la biodiversidad

La Asociación ZERYNTHIA realiza estudios y acciones medioambientales en el Parque Natural de Izki
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hacen que mucha gente no les atribuya 
la importancia y el valor que tienen. En 
2022 se ha puesto en marcha un estudio 
para conocer cuántas especies habitan 
este entorno y se ha instalado para ello 
una estación fija de observación en el 
Parketxe de esta localidad. Esta estación 
se visita regularmente y se identifican y 
registran las especies que han acudido 
durante la noche, atraídas por una lám-
para especial. En tan solo unos meses se 
han registrado en torno a 300 especies, 
muchas de ellas de gran belleza. Entre 
todas ellas, destaca una que cuenta con 
protección legal, debido a su grado de 
amenaza, y cuya presencia se descono-
cía en el parque natural. Su nombre es 
esfinge proserpina (Proserpinus proserpi-
na) y presenta una coloración en las alas 
verdosa y anaranjada, lo que le permite 
camuflarse a la perfección entre la vege-
tación durante las horas de luz y escapar 
así de sus depredadores.

Además, en Izki también se estudian las 
mariposas diurnas. El personal adscri-
to al Parketxe lleva a cabo censos cada 
quince días visitando recorridos estable-
cidos para conocer a largo plazo cómo 
evolucionan las diferentes especies. Es-
tos recorridos se enmarcan en el “Progra-
ma de seguimiento de mariposas diurnas 
del País Vasco” y se realizan entre los me-
ses de abril y septiembre. Los datos reco-
gidos se obtienen siguiendo una metodo-
logía estandarizada que aplican personas 
voluntarias a lo largo de la mayor parte 
de los países europeos y del conjunto del 
estado. La Asociación ZERYNTHIA recoge 
muchos de los datos obtenidos a través 
del “Programa de Seguimiento de las Mari-
posas de España”.

`Oasis de mariposas´
Por otro lado, destacan los Oasis de mari-

posas. Se trata de una red de jardines que 
facilitan que podamos observar un mayor 
número de mariposas y otros polinizado-
res cerca de nosotros. Esta red no deja 
de crecer y actualmente cuenta con unas 
300 ubicaciones por todo el Estado. En el 
entorno de Izki es posible visitar uno de 
estos espacios en proximidad con el área 
recreativa de Korres, pero también en la 
localidad de Arraia-Maeztu. Este último 
se llevó a cabo entre el centro escolar y el 

Ayuntamiento en el marco del programa 
de Agenda Escolar 2030. Cualquier per-
sona interesada puede formar parte de 
esta red de Oasis y para ello la Asociación 
ZERYNTHIA nos proporciona a través de 
su página web las claves necesarias para 
adaptar nuestro jardín como un espacio 
más atractivo para la biodiversidad.

Yeray Monasterio León
Asociación Española para la Protección 

de las Mariposas y su Medio ZERYNTHIA

TURISMO • COMUNICACIÓN • MEDIO AMBIENTE
TURISMO • KOMUNIKAZIOA • INGURUMENA

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

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

educación y divulgación ambiental.
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III GAZTAINAREN JAIALDIA LA GRAN KEDADA RURAL

Oskar Anzuola

Dos mundos convergen en Apellániz en 
torno a la castaña. De un lado, el tradi-
cional de los pueblos, acostumbrados a 
hacer uso de un alimento que –la cultura 
popular y la transmisión oral dicen- ha 
quitado el hambre en épocas de escasez. 
De otro, el mundo de la experimentación 
agroforestal, con una pléyade de técnicos, 
estudiosos de la castañicultura o simple-
mente curiosos atraídos por el llamado 
Modelo Apellániz. La Fiesta de la castaña 
ha mostrado sus galones en una tercera 
edición con pinta de evento de referencia 
en Alava. Su cartel ha atraído este año a 
cerca de 2.000 personas.

“Esto suscita mucho interés. Ayer -por 
el sábado 1 de octubre”, vendrían unas 80 
personas al paseo a Atxurdina a ver las 
parcelas experimentales, y hoy parecido. 
Y luego también en la presentación del 
proyecto”, decía Joseba Ibargurengoitia, 
de la Red de Semillas de Euskadi. “Gente 
de Navarra, Gipuzkoa, Bizkaia… Iparralde”, 
hay tanto interés que, a raíz de verlo aquí, 
en lugares como Arantza (Navarra), han 
iniciado un plan similar en su castañar.

El plan local -que seguimos puntualmen-
te en nuestra revista, con las evoluciones 
en las parcelas de Atxurdina e Ilarra- va 
a continuar “al menos hasta abril”. La for-
mación y divulgación de los castaños lo-
cales y su forma de gestión seculares una 
de estas partes que, parece, tendrá algo 
más recorrido. “En Oñati se han recupera-
do documentos que certifican cómo los de 
allí vinieron a Apellániz hace tres siglos y 
dejaron su planta, algo que también apa-
rece en los papeles de aquí”, revelaba Joseba.

Un tesoro etnográfico para aportar al estudio, lo mismo que 
la identificación con nombres de las variedades de castañas, 
un tema aún por explorar. Macario hablaba, por ejemplo, de 
“la picuda, de los Gómez de Segura, pero por más nombres no. 

Sabemos si son castañas tempranas, de 
en medio, o tardías dependiendo qué cas-
taños las den”. Sergio Mtz de Rituerto, el 
regidor, recuerda que hace unos años vi-
nieron unas mujeres de Gipuzkoa, cogían 
las castañas nos decían cada una con su 
nombre -en euskera- y fue una pena por-
que no apuntamos. Pero se podría pre-
guntar otra vez”. 

Las castañas que se pudieron degustar 
(crudas o asadas) en la feria se recogie-
ron en Ilarra, Gazeo o Santira. “Estas son 
las de en medio -identificaban Macario y 
Sergio- hay otras que son más tempra-
nas, y las tardías las abres y por abajo 
parecen como arrugadas, fallas, esas pro-
ducen menos”. También la falta de lluvia y 
el calor intenso de este verano han hecho 
mella con mermas apreciables al abrir el 
erizo.

La castaña iba buscando protagonismo 
entre los puestos instalados en la Plaza 
Gerardo López de Gereñu. Del tamboril de 
Juan Carlos, donde entre asadas y cru-
das, se vendieron 200 kilos, al mostrador 
de Mendialdeko Ogia, allí Natxo contaba 
los secretos del pan de castaña. “Este 
está compuesto por 30% de harina de 
castaña y 70% de trigo, y además pone-
mos trozos de castaña seca que cocemos. 
El agua de esa cocción la utilizamos para 
hidratar la masa”.

En forma de U se distribuyeron una 
veintena de puestos con otros productos 
que también querían hacer guiños comer-
ciales al fruto protagonista. “No nos ha 
dado tiempo de descubrir cómo marida el 
lúpulo con la castaña pero, por qué no”, 
decía Paula desde su puesto donde ofre-

cía el lúpulo de Quintana, en toda la evolución del fruto: lúpulo 
verde, seco, peletizado y envasado al vacío refrigerado. “El de 
este año lo hemos cosechado a finales de agosto, por supuesto 
para hacer cerveza, pero hay otras aplicaciones como cremas, 
infusiones, jabones, aceites”.

Con nombre
de castaña

Apilaiz-en azokak oihartzun garrantzitsua 
sortzen du esperimentazioaren interesa biltzen 

duen fruituaren inguruan
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LA GRAN KEDADA RURAL

Talento, cultura y tradición. Sobre 
estos ejes giraron cada una de las 
tres jornadas de La Gran Kedada 
Rural, un evento sin precedentes 
estatales en cuanto a formato, vo-
lumen y diversidad de actividades 
que se celebró entre el 23 y el 25 de 
septiembre en Zuhatzu-Kuartango, 
municipio que se está erigiendo en 
polo de innovación rural a través 
de distintos proyectos diseñados 
en torno a la recuperación de un 
edificio histórico como su antiguo 
balneario.

Durante el fin de semana, sesenta ponentes dejaron ejemplos 
de éxito y arrojaron distintas reflexiones sobre el presente y fu-
turo de las zonas rurales que se encuentran en el foco del reto 
demográfico. Entre ellas hubo presencia de proyectos puestos 
en marcha en Mendialdea. El sábado, y de la mano de Edorta 
Lamo, se presentó la iniciativa ARREA!, el restaurante campeza-
no que ha supuesto un antes y un después en la consideración 
de Montaña Alavesa como destino gastronómico. Estuvieron con 
él Izaskun Zurbitu, Profesora de Emprendimiento y Negocios en 
el Basque Culinary Center y Xabier Pérez, Graduado en Gastro-
nomía y Artes Culinarias (2022) que realizó su fin de grado en 
ARREA! Ambos seleccionaron el proyecto de Lamo y su equipo 
como experiencia inspiradora sobre cómo innovar en los fogo-
nes, poniendo en valor lo local y siendo fiel a las raíces. 

En esta sesión se abordaron las claves para dinamizar un eco-
sistema rural a través de un restaurante destino, y fue el propio 

Lamo quien describió cómo se 
produjo y se sigue desarrollan-
do “de una forma natural” todo 
el proceso de conceptualización. 
Una evolución que, en su caso, 
pasaba por una necesaria vuel-
ta a los orígenes. A una cultura 
transferida por sus mayores a la 
que quizá no dio la importancia 
merecida en su momento y que 
ha terminado por salirle al en-
cuentro para traerlo de vuelta a 
Campezo.

La comunidad rural, protagonista

Previamente en la jornada del viernes, centrada en el talento, 
participó el coordinador de Mendialdea Radio, Aritz Ibáñez. In-
tervino junto con Juan Navarro, periodista de El País, y Esther 
Torres, actual Directora de Dobla Pro con larga trayectoria en el 
ámbito de la comunicación y el periodismo, en una mesa redonda 
conducida por Jaione Sanz que abordó la ‘Nueva narrativa rural’. 
Una narrativa que se refiere más al legado de lo que se hace, y 
cómo se hace, y menos a lo que se escribe. En esta línea, Ibáñez 
apuntó que “existiendo diferentes ruralidades, lo importante es 
que sean las comunidades locales y no las administraciones en 
primera persona quienes construyan esta actualización rural”.

La parte más festiva de La Gran Kedada Rural se concentró en 
la tarde del sábado 24 y tuvo como principales reclamos los 
conciertos de Coque Malla y Los Niños Jesús, grupo de Jordi 
Évole, entre otras actuaciones.

Fardos de paja para inspirar nueva ruralidad
Añanako eskualdean, landatartasunaren eguneratzearen inguruan antolaturiko ekitaldi haundi honetan 

Mendialdeko ordezkaritzak bere lekua izan zuen ere, beste aditu zein arituen artean



Precipitación
El verano se ha comportado de mane-

ra muy seca, con acumulados que han 

superado escasamente los 30 mm, unos 

pocos más en los montes de Iturrieta 

(Kanpezu 35.6 mm, Navarrete 32.2 mm, 

Iturrieta 46.3 mm). Ha llovido menos de 

la mitad de lo esperable en esta época 

del año. Se trata de uno de los veranos 

más secos de los últimos años, aunque 

por detrás de otros aún más secos, como 

los de 1986, 1991, o más recientemente 
del 2012. Todo el trimestre ha presen-
tado ese carácter seco, especialmente 
acentuado en julio, que recordemos fue 
muy seco o extremadamente seco.

En consonancia con los acumulados del 
trimestre, el número de días de lluvia (≥ 
1 mm) ha sido más bajo de lo esperable, 
menos de 10 días en los valles (Kanpe-
zu 5 días, Navarrete 8 días). Entre ellos, 
tan sólo uno ha llegado a precipitaciones 
abundantes (≥ 10 mm), el 28 de agosto 

(Kanpezu 19.8 mm, Navarrete 10.3 mm), 
una jornada de chubascos tormentosos 
de intensidad débil a moderada (Kanpezu 
12.4 mm/h, Navarrete 6 mm/h).

Temperatura 
La temperatura media del verano ha 

sido muy cálida (Kanpezu 21.7 °C, Nava-
rrete 19.9 °C, Iturrieta 18.3 °C), con una 
anomalía de más de 2.5 °C. Se trata del 
verano más caluroso de las series his-
tóricas, junto con el de 2003. Todo el tri-
mestre ha mantenido ese carácter muy 
cálido, con anomalías claramente por 
encima de los 2 °C. 

En los tres meses hemos experimenta-
do situaciones de calor extremo, que han 
conducido a numerosos avisos, llegando 
en julio a 3 alarmas rojas por temperatu-
ras altas extremas. Efectivamente, julio 
ha estado protagonizado por el extraor-
dinario episodio de calor entre los días 
11 y 18, siendo el momento más álgido 
los días 17 y 18, con valores que rondan 
los 40 °C (Kanpezu 41.6 °C el día 16, Na-
varrete 39.3 °C el día 17). A lo largo de 
estos días se va superando el record de 
temperatura máxima para julio en la co-
marca. En junio destaca la ola de calor 
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Un verano extremo
Uda oso lehorra eta oso beroa izan zen. Hala, muturreko egoerak azken urteetan baino gehiago gertatu 

ziren, eta hainbat abisu hori, alerta laranja, eta 5 alarma gorri ere igorri behar izan ziren, funtsean 
beroagatik eta baso-sute arriskuagatik. Ildo horretan, uztaila izan zen hilabeterik oparoena, 14 alerta 

laranja eta 5 alarma gorri igorri ziren. Hortaz gain, intsolazioa ere nabarmentzekoa izan zen, udan ohikoa 
dena baino % 20 handiagoa izan baitzen.

 

Valores climáticos de la primavera de 2022 en estaciones significativas de Mendialdea 
 

 Tmed. 
°C 

Tmáx.med. 
°C 

Tmáx.abs. 
°C 

Tmín.med. 
°C 

Tmín.abs. 
°C 

Días  
helada 

Ptot. 
l/m2 

Pmáx.día 
l/m2 

Días  
precip. 

 J J A J J A J J A J J A J J A J J A J J A J J A J J A 

Kanpezu 20.3 22.4 22.3 29.5 32.0 31.6 40.1 41.6 39.9 12.3 13.4 14.5 5.4 4.3 9.3 0 0 0 6.2 0.4 29.0 2.6 0.3 19.8 1 0 4 

Navarrete 18.7 20.2 20.8 27.3 29.3 29.9 37.6 39.3 37.1 11.1 11.3 13.2 3.4 1.8 7.4 0 0 0 7.8 5.1 19.3 3.0 4.3 10.3 3 1 4 

Iturrieta 16.8 18.7 19.4 24.2 26.4 26.9 34.7 37.0 35.1 10.0 11.2 13.0 2.8 0.4 6.7 0 0 0 17.3 3.8 25.2 3.7 2.8 8.7 7 1 8 

 
 

Evolución de la temperatura y precipitación diaria del verano de 2022  

 
 

Valores climáticos de la primavera de 2022 en estaciones significativas de Mendialdea



47

METEOROLOGÍA

entre los días 16 y 18, la más temprana 
e intensa, al menos desde el año 1975 
(Kanpezu 40.1 °C el día 17, Navarrete 
37.6 °C el día 18).

También hay que hablar de temperatu-
ras mínimas anormalmente bajas. Y es 
que la madrugada del día 1 de julio una 
vaguada de aire frío en el Golfo de Bi-
zkaia, unida a los cielos despejados, ha-
cen caer los termómetros a valores que 
rozan la helada (Iturrieta 0.4 °C, Erroitegi 
0.9 °C, Pagoeta 1.1 °C), los valores más 
bajos de julio en lo que llevamos de siglo.

Por otra parte, señalar que la insolación 
ha sido netamente superior a lo normal, 
cerca de un 20% más de horas de sol. 

Viento 
Como es habitual en esta época del año, 

el viento ha sido en general de carácter 

local, con predominio del viento norte 
por las tardes, dejando entonces las 
rachas más intensas. En cuando a los 
fenómenos adversos, destaca espe-
cialmente el giro del viento al oeste-
noroeste durante las horas centrales 
del caluroso 18 de junio, tras haber 
estado soplando del sureste (Nava-
rrete 74.5 km/h, Kapildui 82.4 km/h). 
Al día siguiente, el viento del segundo 
cuadrante se hace notar en la comar-
ca (Kanpezu 80.8 km/h, Navarrete 
65.5 km/h, Kapildui 70.2 km/h). El 
resto del verano no volveremos a re-
gistrar rachas muy fuertes en zonas 
no expuestas (≥ 70 km/h), excepto en 
un par de ocasiones: el 3 de agosto 
(Navarrete 70.9 km/h), asociadas a 
tormentas; y el 29 de agosto (Nava-
rrete 72.7 km/h, Kapildui 73.4 km/h), 
con viento del sureste.
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 Tmed. 
°C 

Tmáx.med. 
°C 

Tmáx.abs. 
°C 

Tmín.med. 
°C 

Tmín.abs. 
°C 

Días  
helada 

Ptot. 
l/m2 

Pmáx.día 
l/m2 

Días  
precip. 

 J J A J J A J J A J J A J J A J J A J J A J J A J J A 

Kanpezu 20.3 22.4 22.3 29.5 32.0 31.6 40.1 41.6 39.9 12.3 13.4 14.5 5.4 4.3 9.3 0 0 0 6.2 0.4 29.0 2.6 0.3 19.8 1 0 4 

Navarrete 18.7 20.2 20.8 27.3 29.3 29.9 37.6 39.3 37.1 11.1 11.3 13.2 3.4 1.8 7.4 0 0 0 7.8 5.1 19.3 3.0 4.3 10.3 3 1 4 

Iturrieta 16.8 18.7 19.4 24.2 26.4 26.9 34.7 37.0 35.1 10.0 11.2 13.0 2.8 0.4 6.7 0 0 0 17.3 3.8 25.2 3.7 2.8 8.7 7 1 8 
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