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Hará falta que pase algún tiempo, al-
gunos meses al menos, para coger pers-
pectiva y comprobar la dimensión de 
un reconocimiento de la Guía Michelin, 
como la Estrella doble que ha obtenido 
el restaurante Arrea! de Edorta Lamo. 
Esta distinción lo ha puesto en el peldaño 
más alto de la excelencia gastronómica y 
de paso nos ha destacado, a Campezo y 
Mendialdea, en el mapa. Ahí aparece ya 
el hito de una cocina creativa y de alto 
nivel, que bebe de las fuentes de nuestra 
cultura y forma de vida tradicional mon-
tañesa, donde los frutos del monte y el 
río han quitado el hambre de generacio-
nes precedentes. Esa Cocina Furtiva vie-
ne también para recordarnos que quizás 
hemos menospreciado nuestra propia 
cultura y orígenes en unos años, décadas 
posteriores, en los que llevar boina como 
Furtivo, pescar truchas a mano como Ju-
lián Foronda, ser de pueblo en fin, parece 
que daba vergüenza reconocer. La coci-
na de Lamo le ha dado la vuelta a esta 
identidad autocastigada para servirla en 
mesa como manjar exquisito, ahora re-
conocida y reconocido con honores den-
tro del Universo Michelin donde sólo se 
degusta y premia lo mejor de lo mejor. 
Aquí está Arrea!, Kanpezu, Mendialdea. 
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El restaurante de Edorta Lamo consigue la primera Estrella Michelin 
fijando aún más en el mapa de la excelencia gastronómica la tierra que inspira y defiende en su cocina

Oskar Anzuola

“Primera Estrella Michelin para Arrea! 
Edorta Lamo. Santa Cruz de Campezo”. 
Había que frotarse los ojos y dar crédito 
al oído cuando el anuncio atronó con mú-
sica de banda sonora el escenario del pa-
lacio de Congresos El Greco (Toledo). Allí 
salía el chef campezano para enfundarse 
la chaquetilla, con la ayuda de Elena Ar-
zak, con la que se escenificó la entrega 
del máximo reconocimiento en el mun-
do de la gastronomía en Europa, el de la 
prestigiosa Guía Michelin. Arrea! obtiene 
la Estrella Roja Michelin pero también la 
Estrella Verde, un premio que distingue a 
la cocina que cuida la sostenibilidad y el 
producto de cercanía”. 

La élite gastronómica ha valorado así 
la Cocina Furtiva, un concepto cuyos 
fundamentos hemos descrito acompa-
ñando a muchos de los premios que está 
cosechando en estos cuatro años recién 
cumplidos. “Un interesantísimo viaje por 
la cultura y la gastronomía de la Montaña 

2022ko azaroaren 22a data historikoa da Kanpezu eta Mendialdearentzat. Herri, udalerri eta eskual-
de txiki bat handiak izan dira eliteko gastronomiaren mapan, Arreari esker. Edorta Lamoren jatetxeak, 
ezkutuko sukaldaritzan oinarritutako proposamen arriskutsu batekin, bere lehen Michelin Izarra lortu 
du. Izar gorria eta Izar Berdea (iraunkortasuna eta hurbileko produktua zaintzen dituen sukaldaritza-
ren saria) bikaintasun gastronomikoaren bi aintzatespen dira. Laugarren urtean, Arreak distira egiten 
du eta herria eta eskualdea distirarazten ari da.

Arrea!
ilumina Kanpezu y Mendialdea
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Alavesa, básicamente de subsistencia, 
desde un punto de vista actual”. Esta es 
la opinión e invitación que la Guía Mi-
chelin lanza para disfrutar esta “cocina 
de gran nivel”. Truchas, corzos, ciervos, 
hortalizas autóctonas, frutos de arbus-
tos, hierbas, setas, trufas, corderos, ja-
balís, jabalinas, palomas, perdices y más 
pajaritos…son ingredientes en esta “Co-
cina del paisaje”, como la ven en la Guía 
Repsol, que también, no hay que olvidar, 
ha coronado a Arrea! este año con el 2º 
Sol Repsol.

Está siendo un año de peldaños hacia 
arriba para Arrea! El último lo ha sido 
conseguir entrar en el Universo Miche-
lin, la élite de la gastronomía. En la Casa 
del Cambra el último mes ha sido par-
ticularmente intenso, comenzando por 
la infinidad de felicitaciones recibidas, 
el frenesí mediático y el efecto llamada 
del Bidembum alojado en el restauran-
te campezano. Cinco días después de 
la gran noche Edorta Lamo atendía a 
Mendialdea press, con Furtivo vigilando 
nuestra particular caza de impresiones 
al que ya es su chef Michelin.

¿Qué tal ese cuerpo cinco días después 
de la gala y recibir la Estrella?

“Cansado pero… bien, bien, muy con-
tento. Después pasarlo… francamente 
mal las semanas previas. Sabíamos 
que en algún momento podrían darnos 
la estrella pero descartamos que fuera 
este año. Y bueno, desde que ya te man-
dan la invitación, que es un mes antes, 
ahí es donde peor lo pasas. El primer 
pensamiento era de alegría porque 
piensas que te lo dan, pero luego ya se 
empieza a retorcer. Empiezas a recoger 
información de que ha habido restau-
rantes que ya han acudido a la gala Mi-
chelin como invitados y se han queda-

do sin nada. También de que dábamos 
un perfil perfecto para llevarse sólo la 
Estrella Verde… Entonces han sido días 
de muchos de nervios. Cuando ya nos 
dieron la mejor de las noticias que nos 
podían dar, yo interiormente como que 
descansé mucho. Sabía que iba a haber 
una avalancha al día siguiente, pero 
bueno, también que no me iba a costar 
mucho esfuerzo atender felicitaciones, 
las que se han podido porque a todo no 
daba”.

Quiero imaginarme qué se te pasa por la 
cabeza en ese momento en que Arrea! y 
Santa Cruz de Campezo se nombran en 
la concesión de la Estrella.

“Pues muchas porque ha sido un cami-
no muy largo, intenso y muy duro. Se 
me pasaron por la cabeza todos los 
años que llevo con mi hermana Amaia 
desde el 2006 luchando en la cocina y 
en la hostelería en general con varios 
proyectos y equipos de 15 personas. Te 
pasa la película toda la vida dedicada a 
este mundo.

También era el momento de Campezo 
con todo lo que conlleva, mis abuelos, 
me han agarrado mucho a la hora de mi 
vuelta, siempre les he invocado mucho 
para seguir en esto, profundizar y sen-
tirme muy de aquí. Y se me pasó tam-
bién mi aita, que nos falta hace más de 
un año, a quien acudí y le convencí para 
comprar la Casa del Cambra. Ha habi-
do momentos duros desde que esto 
se concibió como proyecto hasta que 
se acabó la obra. Y desde que se abrió 
hasta el punto donde estamos llegan-
do, ser un lugar gastronómico también 
ha sido un camino muy duro. Así que se 
pasaron muchas cosas por delante en 
aquel momento”.

ESTRELLA MICHELIN

Un año plagado de 
eventos y galardones

3 Noviembre 2021. Lamo participa en 
Brujas, representado a la cocina vas-
ca, en el programa del VI Foro Mun-
dial de Turismo Gastronómico orga-
nizado por la Organización Mundial 
del Turismo (UNWTO) y Basque Culi-
nary Center.

3 Febrero 2022. La Guía Repsol conce-
de el Segundo Sol Repsol a Arrea! 
que logró mantener la primera distin-
ción otorgada en 2021. Sólo otro res-
taurante vasco, Bodega Katxiña (Orio) 
obtuvo este Segundo Sol Repsol.

3 Junio. Edorta Lamo consigue el Pre-
mio al Mejor Restaurador de Euska-
di, dentro de la XXVIII edición de los 
Premios Euskadi Gastronomía en la 
gala celebrada en Vitoria-Gasteiz.

3 Noviembre: Premio T de Oro, de la re-
vista gastronómica Tapas, que consi-
deró a Arrea y a Edorta Lamo uno de 
los 18 restaurantes y chefs revelación 
del año, ejerciendo además de único 
representante vasco en el listado.

3 Noviembre: Primera Estrella Miche-
lin. El máximo reconocimiento en la 
cocina en Europa viene de la prestigio-
sa Guía Michelin que entregó la Estre-
lla Roja y además la Estrella Verde con 
la que se distingue la sostenibilidad y 
la economía circular en la cocina.

3 Noviembre. Los Premios de la Guía de 
Restaurantes Macarfi incluyeron den-
tro de su TOP10 a Arrea! junto con Etxe-
barri y Elkano como mejores restau-
rantes de Euskadi. Otros de prestigio 
galardonados fueron Alkimia, Saddle, 
Celler de Can Roca y Echaurren.

3 20 diciembre: 4º aniversario de 
Arrea!

3 22 diciembre: Recepción de honor del 
Ayuntamiento de Campezo.
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ESTRELLA MICHELIN

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

¡Cuánto se ha escrito y dicho sobre las 
anécdotas de la gala. Esa gorra Michelin 
mítica…!

Cuando me entregaron la chaquetilla 
hubo un momento que pensaba que no 
me iban a dejar hablar. Llevaba guarda-
da la gorra de Michelin, con su imagen 
había notificado a los míos que tenía la 
invitación para la gala Michelin y fue un 
guiño a esto. También la gorra es refe-
rencia a nuestros abuelos, a lo rural, 
pero también a la anterior generación 
que fue empujada a la industria de Vi-
toria, a la gente que ha trabajado en 
la fábrica Michelin. Esa gorra también 
presente en el garaje del tío Julián o en 
la huerta.

La Estrella Michelin con la que brilla 
Arrea! y hace brillar a Campezo y la co-
marca. ¿Compartes esta visión encade-
nada?

Campezo brilla por si solo sin haber 
montado Arrea! Pero sí que es cierto 
que siento un descanso por un regalo 
devuelto a Campezo. Ha sido mi fami-
lia quien ha vivido aquí. Me han dado 
mucho en mi vida, me han dado Arrea! 
también, entonces es algo que tenía. 

Desde que he tenido que pelear porque 
me avalaran este proyecto siempre he 
dicho que uno de mis objetivos ha sido 
ese poner en el mapa a Campezo. En 
este sentido me siento bastante rea-
lizado con este premio. Arrea! cuando 
nació lo hizo como un proyecto tractor, 
y humildemente creo que ya estábamos 
cumpliendo con esa función. Arrea! ha 
ayudado a que de alguna manera se 
emprenda. Esto ya es como cerrar el 
círculo. Me alegro por la comunidad, 
por esta gente que emprende, por es-
tas casas rurales, por estos albergues, 
bares… el hecho de que podamos dar 
empuje a la gente de la zona.

¿Dónde va a estar la evolución a partir 
de esta Estrella que ha sido por partida 
doble?

Me quiero acordar de que esto me costó 
muchísimo defenderlo y hacerlo reali-
dad. Fueron cuatro años de reuniones 
con los abogados del diablo para que 
este proyecto fuera posible, precisa-
mente porque económica era un punto 
negro. Una inversión de un proyecto 
gastronómico en esta zona para los 
técnicos no era viable.

Cuando abrimos en 2018 era aún una 
plaza muy difícil. Sólo por tener que pa-
gar los sueldos, esto obligaba a que esto 
estuviese lleno. Para que al principio 
fuese así estaba la fórmula del menú 
Mendialdea, de manera que la gente 
pudiera degustar 5-6 platos a buen 
precio. También incluimos el menú del 
día por 16 pavos, incluso puchero por 
8 para que con una buena alubiada de 
Campezo uno pudiera llenarse. La evo-
lución ha sido a lo que era el objetivo 
inicialmente, que el comedor fuera un 
lugar gastronómico. Esto nos permite 
retirar ya el menú del día y jugar ya con 
el menú Mendialdea en la Kuadra.

Está la Estrella Verde, sólo falta pre-
sencialmente la Estrella Michelin ¿para 
cuándo?

No sé muy bien, pero como es para 
2023 creo que es el año próximo cuan-
do nos mandan la placa, lo único tene-
mos físicamente la Estrella Verde. La 
placa con la Estrella Michelin lucirá la 
placa al lado de la puerta, con los 2 So-
les Repsol. Pero importante, la estrella 
no te la dan… te la dejan. Porque anual-
mente te la tienes que ganar.

Leire Martínez: “Un reto para trabajar 
más que nunca con la excelencia”

Leire Martínez es la pareja de Edorta, madre de Lehoi y Matixa y un pilar muy im-
portante de Arrea! Siguiendo la gala Michelin no podía contener la emoción, junto 
con la familia, el equipo y algunas amistades. Ese mismo día Leire nos había hecho 
su valoración tras recibir el Premio Tapas, pero las estrellas roja y verde conseguidas 
obligaron a rehacer el relato. “Cualquier galardón que nos otorgan es un impulso 
para continuar con nuestro proyecto, una manera de darnos alas. De ver que nuestro 
camino va bien dirigido y a seguir trabajando en lo que creemos. Lo que pasa es que 
lo de hoy no se lo esperaba nadie, ha sido la re… bendita. Es que estamos hablando 
del sumun de la gastronomía, es lo más que más puede recibir un restaurante dentro 
unos premios”. Entiende Leire que Michelin supone “el reconocimiento a la sala, a la 
gastronomía, un poco al conjunto de todo, es que es la élite”, pero al mismo tiempo 
“siendo un premio que nos da mucha fuerza, nos pone los pies en la tierra de decir, 
hay que trabajar más que nunca y con la excelencia, siempre”.
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ESTRELLA MICHELIN

La celebración en Arrea! y la recepción 
del Ayuntamiento de Campezo

Van a quedar para el recuerdo esas imágenes de la tarde-noche del 
22 de noviembre de 2022 cuando el equipo de Arrea! vivía en directo 
por el streaming de Youtube la gala de las Estrellas de la Guía Miche-
lin de España y Portugal. Con Edorta y Amaia en Toledo, el equipo, 
en Campezo, alimentaba posibilidades aunque también se imponía 
la prudencia. Pasadas las 21 horas se anunció el galardón rojo y el 
equipo enloqueció de alegría entre el descorche de buenos vinos y 
cava viendo a Edorta enfundarse la chaquetilla. Habría aún más por-
que faltaba la Estrella Verde. Al recogerla Edorta volvió a acordarse 
de todas y todos en versión más extendida: abuela, abuelo, su aita y 
su ama “con esos ojos verdes” con los que conectó y que le miraban 
entre lágrimas de emoción desde la Casa del Cambra.

Emoción a raudales también un mes después, nada más cumplirse 
el 4º aniversario y en vísperas de las Navidades. El Ayuntamiento de 
Campezo ofrecía una recepción al equipo Arrea!, enfundaba la txape-
la con la felicitación a quien es su chef y con la presencia de Amaia, 
Leire y todo el equipo entregó también el delantal bordado con el 
nombre del restaurante y el escudo del municipio.

El homenaje lo es por “esa preocupación constante por hacer bien 
las cosas, a pesar de las muchas dificultades, por valorar nuestras 
tradiciones, productos, artesanía y cultura a través de sabores y tex-
turas de la Cocina furtiva, un trabajo reconocido con las dos Estrellas 
Michelin que también a Campezo le dan un brillo especial”, dijo la 
alcaldesa, Ibernalo Basterra, en su alocución. Edorta Lamo agradeció 
también al Ayuntamiento esta recepción en nombre del equipo y se 
mostró “contento y orgulloso por haber puesto en valor al fin nuestra 
cultura y personalidad, que parece la hemos tenido siempre como 
muy castigada, y sembrar con nuestra cocina más orgullo de perte-
necer a Campezo y la Montaña Alavesa”.

652 77 65 09

info@dalvez.com

www.dalvez.com
Zerbitzua 
euskarazziurtagiria
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Desborda vitalidad y lo cierto es que le 
es necesaria para atender tantos fren-
tes abiertos. Irati Rufrancos, de 30 años, 
proyecta a una imagen muy real con lo 
que es su vida en Lagrán, que no ha sido 
aquí desde el principio sino desde que 
una amiga le animó a venir desde Vitoria 
y participar en el equipo de fútbol sala 
femenino formado entonces en Lagrán. 
“Son once años desde aquel momento 
que vine a jugar y conocí al que hoy es 
mi marido, Andoni Sáenz, y padre de mis 
hijas, Ega y Alaia (de 4 y 2 años)”.

Es este ahora su equipo, familiar, feme-
nino en su mayoría y muy presente en el 
vídeo que publicó en octubre la ADR. Lo 
grabó en parte con la ayuda de su com-

pañera del centro de atención diurna. 
Aquí está su trabajo y se siente “encan-
tada, he aprendido mucho de las mujeres 
rurales con las que estoy. Preparamos la 
comida en esta cocina con producto de 
cercanía. Las personas usuarias, ahora 7 
y procedentes de Kintana, Bernedo y La-
grán, están contentas y deseando venir 
aquí tras el fin de semana”, relata.

Sólo por ser ama en un municipio don-
de cada nacimiento es noticia por escaso, 
y además ser asistente en el CRAD, Irati 
ya juega un rol destacado en la vida ru-
ral, pero su perfil social se extiende aún 
más. “Sigo en Junta como fiel de fechos, 
estoy en la asociación cultural San Kiliz, 
y también formo parte del AMPA de IPI 

Mendialdea, donde está Ega está en haur 

hezkuntza y pronto irá Aiala cuando aca-

be la haurreskola en Bernedo”. Es esta la 

implicación de la que Irati habla que es 

necesaria tener “para mantener nuestra 

forma de vida, con nuestras tradiciones, 

disfrutando de la tranquilidad, y ayudan-

do a vecinos a vivir en comunidad”.

Irati se siente “agradecida de cómo me 

ha acogido Lagrán” y muestra su prefe-

rencia por la gente del pueblo y la que 

viene pero se compromete a participar 

en las cosas del pueblo”. Reclama ayuda 

de las instituciones para ofrecer vivienda 

asequible, y se despide animando a vivir 

y a formar una familia en la Montaña.

Irati Rufrancos Sánchez (Lagran)

“Me gusta la gente
del pueblo y la que 
viene y participa”

MUJERES RURALES EN LA COMARCA

2022 ha sido un año importante para Sara Gámiz, quien junto con 
su pareja ha hecho realidad Inta Landetxea en Santa Cruz de Cam-
pezo, culminando tres años entre el inicio del proyecto, las obras y 
la apertura. La visita virtual y real a esta casa rural remite a ideas 
claras que ha sabido plasmar una mujer emprendedora y que tam-
bién describe en su video. No es casual que Ioar y Kostalera sean 
los nombres de las dos estancias, “son el referente de nuestro en-
torno natural y lo principal que ambienta la casa. Las actividades 
que anunciamos en la web son de naturaleza (paseos, rutas de BTT, 
monte y senderismo etc.) y la gente pregunta mucho por ellas”. El 
gusto rural está impregnado en otros detalles como los muebles 

“que hemos preparado nosotros utilizando puertas, ventajas viejas, 
o trillos”. 

Sara se preocupa por dar la mujer en la zona rural un carácter 
emprendedor “que antes no se le atribuía, ha costado mucho reco-
nocer sus valores. Es determinante no sólo para el desarrollo eco-
nómico sino muy especialmente para el cambio social y cultural que 
tanto le hacen falta a nuestros pueblos. Tenemos así la necesidad 
de dar visibilidad a la mujer rural activa en el medio rural y animo a 
las mujeres a emprender”.

En su proyecto turístico uno de esos valores aludidos ha sido el 
de la valentía para hace frente a las dificultades generadas por la 
pandemia. “Es que coincidió casi con el inicio de la obra y no sabía-
mos cómo saldría esto”, rememora. Ahora sin embargo, con cinco 
meses desde la apertura las sensaciones son muy buenas. “Está 
viniendo gente que no ha venido nunca al pueblo, también del ex-
tranjero y estamos haciendo sinergias con otros establecimientos, 
como Arrea! Diría que Campezo y la Montaña nos aporta y nosotros 
también al pueblo y a la zona”.

Ambos promotores pueden compaginar sus trabajos con atender 
Inta Landetxea, “todo es cuestión de organizarse”, dice Sara, quien 
ya piensa en nuevos pasos a dar en su negocio el próximo año. “Co-
nocer un poco más al cliente, darnos más visibilidad, quizás hacer 
algo con los productores locales… veremos”. 

Sara Gámiz Sáenz de Ugarte (Kanpezu)

“Tenemos que hacer visible 
a la mujer rural activa en los pueblos”
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CAMINO IGNACIANO

Sólo hace falta estar un momento con Lucía y sus vacas para des-
pejar cualquier duda que lo suyo es vocacional. “Tengo 28 años, 
soy ganadera y vivo en Oteo” se presenta así esta joven en el vídeo 
donde una imagen en su explotación sirve de fondo para casi toda 
la narración. La conversación que tuvimos con ella incluye además 
cómo se introdujo en este apasionante pero complicado mundo de 
la ganadería. “La afición me viene por el establo de mi padre con 
caballos y cabras en Piérola, luego uno Orbiso que se jubilaba me 
ofreció coger sus vacas y me decidí”. Tenía 21 años y desde enton-
ces ha conformado una cuadra -ahora con unas 90 cabezas-, de 
vaca terreña la mayoría, y mestizas.

“Me gustan sobre todo las terreñas por ser la raza autóctona de 
aquí, el manejo en el monte es mucho más fácil, son buenas para 
parir y criar. Los terneros se los dejo hasta los 4-5 meses y luego 
se los llevan para engorde”. En el discurso de Lucía se hilan to-
das las fases y peculiaridades de un tipo de manejo que combina 
la parte bucólica con la de las dificultades actuales del sector. “La 
ganadería es un trabajo que te da momentos muy bonitos, mi ex-
plotación es en extensivo y las terreñas se pasan el año pastando 
por los montes de Oteo. La otra parte es que tienen que salir las 

cuentas, es una pena porque hoy en día al mercado le interesa que 
salgan kilos sin valorar el ternero o la vaca”. Pero los precios están 
bajos y hablando de terreña solo la subvención que se recibe por 
ser raza autóctona permite librar. El último año ha sido además 
malo porque la falta de lluvias ha mermado mucho la necesaria 
disponibilidad de forraje, y eso que en este caso Lucía se asegura 
la producción para autoconsumo.

Poniendo todo sobre la balanza ya pesar de “ser un trabajo duro 
donde no tienes horarios ni puedes hacer muchos planes, al final 
me gusta”. Son contadas las mujeres ganaderas de la Montaña y 
por eso “a mí me gustaría que hubiese más mujeres en este oficio, 
porque esto también es cuidar los pueblos. Todavía hay gente ma-
yor que te enseñan cosas importantes pero dentro de poco quién va 
a quedar. Si vamos a reuniones y jóvenes estamos cinco”, reflexio-
na. Así que a Lucía también le toca participar en el concejo de Oteo, 
donde es vocal electa. “Aquí estoy aprendiendo. Me llevo muy bien 
con mis vecinos, me ayudan mucho”.

Lucía Elorza Lorenzo (Oteo)

“Me gustaría que hubiese 
más mujeres ganaderas”

LANDA EREMUKO EMAKUMEAK ESKUALDEAN

Ananda Abaigar Villa (Kanpezu)

“Veo progresos en las 
mujeres en conectarse

con ellas mismas”

Es el último vídeo y el más largo de la serie, casi 11 minutos, y se 
ha concebido como una especie de colofón un “regalo navideño”, 
con introducción en euskera, algo que no se ha hecho en el resto, 
pero que “es necesario”. Es el autoproducido al 100% por Ananda 
Abaigar que a sus 28 años acredita un recorrido profesional previo 
hasta llegar a su cometido actual de dinamizadora de grupos de 
mujeres rurales.

“Soy trabajadora social de formación y me integré en ONGs en el 
ámbito de Interculturalidad con jóvenes y mujeres. Me formé como 
Doula, acompañante de procesos de vida, una actividad enfocada a 
mujeres en el embarazo, parto y postparto. Con 24 años participé 
en grupos de mujeres de empoderamiento (Ongiz ezberdin) y luego 
me formé como acompañante”. El perfil más reciente de Ananda le 
ha situado en Kanpezu, donde ha formado una familia. Entre todos 
los proyectos que desarrolla en Mendialdea están activos 13 gru-
pos, con cerca de 50 personas. Dirige sesiones de mujeres mayo-
res (mandalas en Harana o en su día el asalto lanero en Bernedo), 

jóvenes adultas (grupos de empoderamientos en Kanpezu o Pe-
ñacerrada), de entrenamiento postural y respiratorio con técnicas 
hipopresivas en Bernedo o Kanpezu, o yoga infantil en los centros 
escolares.

Dentro de la labor general de dinamizadora, hay un objetivo co-
mún de “ayudar a conectar con el ser de cada una. Esto en el medio 
rural tiene más significado porque cuentas con un ritmo más lento 
de vida, las relaciones son más cercanas, tienes consumo local, la 
escala es pequeña y la naturaleza de cerca da más opciones de que 
la conexión con una misma sea más profunda”.

Ananda ve progresos en la mujer rural “porque han conectado con 
ellas mismas, y también se han abierto a otras mujeres. Se están 
creando redes en relaciones más profundas y auténticas”. Imáge-
nes de Ananda en su entorno cotidiano, también natural de Kanpe-
zu, han servido de fondo para un relato audiovisual en el que “las 
mujeres, en sentido contrario que nos ha marcado el patriarcado, 
ahora nos valoramos y nos vemos con otros ojos”.



10

SAN MARTÍN22

Ane Ogeta

Si fueron cinco o seis mil personas las que pudieron participar 
el 13 de noviembre en la Feria de San Martín, se quedará como 
dato anecdótico, nunca preciso y no tan importante como que la 
principal concentración del sector agroalimentario de Mendial-
dea sigue conservando el gancho del público. En su conjunto 
hay una imagen predominante de un muy buen ambiente ferial 
que ha marcado esta 31º edición, la que volvió tras dos años de 
ausencia por la pandemia.

San Martin regresó con su veranillo en una mañana agradable 
para ver en primer lugar la sección referencia de la feria. La 
muestra de ganado, con cerca de 80 cabezas, fue en el frontón 
viejo, un compendio de la cabaña montañesa actual, algo esca-
sa, la que se sumó esta vez y supliendo ausencias el cercado de 
vacuno terreño traído desde Kuartango. Caballos de Sabando, 
una cerda con sus crías de Apellániz, cabras y ovejas de dis-
tintas razas de Santa Cruz conformaron los lotes. Resulta un 
trabajo arduo bajar los animales a la feria, pero es que una vez 
aquí, se escuchan además entre los ganaderos las dificultades 
cada vez mayores que tiene el sector. 

Juan Valderrama, que lleva las cabras de la explotación Are-
naza pone números claros con la leche ecológica de cabra. 
“Cuesta producirla 1,30 € y al ganadero nos la pagan a 0,85€… 
pérdidas”. El año malo para la ganadería lo es además por una 
mala climatología que ha mermado el forraje y por incremento 
general de costes. “El pienso para terneros de cebo, el gasoil, 
la electricidad para las salas de ordeño… es que los costes han 

Volver a saborear la Feria
El buen tiempo se alió en el regreso de San Martín, que conserva el gancho del público
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restaurambiente@gmail.com

subido en todo y ahora hay mucha pérdida”, explicaba Guillermo 
Fernández de Leceta, encargado en Abere de la conformación 
de lotes en las ferias de Campezo y Agurain.

Los problemas del sector aparecen en las conversaciones con 
los profesionales, que sin embargo se esfuerzan por sostener la 
imagen de referencia de la feria. El público se acercó a la mues-
tra del frontón viejo, tras recorrer en muchos casos toda la ar-
teria principal de Santa Cruz, conformada por las calles La Villa 
y Arrabal, donde se instalaron 60 puestos con productos sobre 
todo de Euskal Herria y cornisa norte. La ampliación a esta zona 
procede porque se vendió por ejemplo la anchoa del Cantábrico, 
de Colindres, en distintos formatos de filetes, cuyos tarros lleva-
ban también incrementos repercutidos por la subida del precio 

en aceite y luz, entre otros.

Entre los puestos, dominaban sobre todo dos productos: los 
quesos (desde el caserío de Antzuola al de Lezaun) y el pas-
tel vasco, con el puesto del campeón del 2019, de la pastelería 
Goiuri de Izarra, exhibiendo galones. La elaboración de talos 
tuvo presencia en los extremos de ambas calles y en el espacio 
central al comienzo de Arrabal. Allí en el puesto de Segura hubo 
colas buena parte de la mañana para conseguir un talo. También 
tuvo presencia creciente los puestos de cervezas artesanas, la 
alavesa pero también la navarra de Mendavia. Producto más 
cercano aún era la patata de la vecina Genevilla, con la presen-
cia de la marca La Torca, y su patata de tres variedades: Kenne-
bec, Agria y Red Pontiac, esta última “una patata más complica-

Bertso Azoka eta artisauak
Arreta puntu horiek guztiek bertso-azkoa ere izan zuten 

ardatz. Gure argazki kameraren presentziarekin eta Men-
dialdea Radioko standean izan zuten hitzaldiarekin, Nerea 
Ibarzabalek eta Unai Andak euren bertsoetan arreta me-
diatiko hau eta postuetako lan nagusia, saltzea, uztartu zi-
tuzten. Kanpezuko azokan zeuden lehen aldia zen. "Hemen, 
gauzak deskubritzen, exekutatzeko zaila den formatu baten 
barruan, publikoak arreta emateko estimulu asko dituelako. 
Horregatik kantatzen dugu maiz geure artean", zioen Nereak.

San Martinen denetik pixka bat probatu nahi duen baten-
tzat frenetikoa egiten den ibilbide batean, artisauen atala 
falta zen udal pilotalekuan, non hogei bat postuk kantxa 
inguratu zuten. Horien artean Bernedotik etorritako bi zeu-
den: Raul San Vicente, Bernedo herriko Ocho Noches taile-
rrean bere eskulangintza opariarekin (txorien etxetxoak 
adibide gisa). Eta Igor Unanue, Nafarratetik lan egiten duen 
zur tailugilea, eskualdeko tailu irakasle ere badena. "San 
Martinek plaza ona izaten jarraitzen du", eta bertara darama 
bere tailer eramangarria. Haurren eta helduen txalapartak 
bereziak dira.
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da de pelar porque tiene ojos pero es de muy buena calidad, y 
además ha aguantado mejor la sequía que las otras”, explicaba 
Juanjo, mientras otros miembros de la familia se afanaban en 
unas más que aceptables transacciones ese día en San Martín. 
“Es muy importante tener visibilidad y en eso estamos”.

Degustación y mujer rural

El programa de actividades tuvo la organización del Ayunta-
miento de Campezo, la Junta Administrativa de Santa Cruz y la 
ADR Izki, con la Cuadrilla de entidad colaboradora. Un progra-
ma muy denso para las 5 o 6 horas de mañana ferial, donde 
también se incluyó el Laboratorio del gusto de Slow Food, en la 
Kultur Etxea. Aquí se puso en valor tanto al producto local como 
al papel de las mujeres emprendedoras de la comarca, cuyas 
vivencias han sido relatadas en los vídeos del Facebook de la 
ADR y también en nuestra revista. En el acto presentaron sus 
experiencias personales otras dos mujeres con perfiles distin-
tos en la comunidad rural: Nieves Quintana, presidenta de ACOVI 
y agricultora en Otazu; y Paula Romero, productora de lúpulo en 
Kintana. La cata comentada se organizó con entrada restringida 
en público y un total de cuatro degustaciones con producto de 
Montaña Alavesa: ensalada de alubia, ternera guisada, crema 
de morcilla y queso, elaboraciones que fueron regadas con cer-
veza artesana y vino. 

En el centro de la plaza la atención principal estuvo en cinco 
puestos de productores locales. Las queserías de San Vicente 
y Arlucea, las legumbres Kanpezu, la miel de Urarte, y la carne 
Angus, de Quintana, puesto que ofrecía una degustación de ter-
nera guisada. 

En el espacio central entre calles hubo una muy concurrida ex-
hibición de herri kirolak, con distintas disciplinas, que practica-
ron miembros del club Bihurri. Muy cerca, el puesto del alumna-
do de IPI Mendialdea, se vendieron pintxos para su viaje de estu-
dios, y tuvo mucho éxito también la txozna que se montó con la 
idea de recoger fondos para organizar un festival de homenaje a 
Julen Velasco, vecino de Kanpezu, fallecido en septiembre.

Inspección técnica de edificios ·
Proyectos· Informes· Direcciones de obra ·
Coordinaciones de seguridad y salud ·
Estudios de seguridad y salud ·
Coordinación de gremios ·
Certificados eficiencia energética ·
Planes de gestíon de residuos · 

E-mail: delafuente.at@gmail.com  Móvil: 609 455 481
es.linkedin.com/pedrodelafuentecampo/

San Fausto, 12 -Bujanda

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

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...
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ETIQUETA COMARCAL

Samuel Antoñana

Con bastante naturalidad y enten-
diendo que “no tenía razón de ser 
continuar adelante”, la asociación de 
productores para la promoción de la 
marca Montaña Alavesa Laborariak, 
se disuelve. “En realidad la Junta 
cesó de sus funciones el 29 de junio 
pero quedaba la liquidación de cuen-
tas para últimos de año”, acotó Koldo 
García, presidente de Laborariak, una 
entidad que se constituyó el 3 de diciembre de 2012 y que desde 
entonces ha llegado integrar a una docena de productores, con 
el objetivo de colocar en el mercado de una manera diferenciada 
alimentos con origen de la comarca y bajo una misma etiqueta.

El obrador ecológico de Maeztu y las legumbres Kanpezu fue-
ron los últimos en integrarse en una entidad, sin ánimo de lucro 
como tal, que ha agrupado a dos productores de patata, otros 
dos de carne de potro, y con uno, productores de legumbres, 
miel, queso, morcillas, huevos artesanales además del restau-
rante Izki como sede del colectivo.

Todos los productos llevan etiquetas Montaña Alavesa desde 
que en 2013 se consiguió la marca en el Registro de marcas y 
patentes, con una validez de diez años, que se cumplen el próxi-
mo 17 de junio. Con la asociación disuelta “la marca se queda 
sin padres”, hace ver Koldo García por lo que quedaría libre para 
una nueva adquisición. “Se puede seguir usando hasta que se 
agoten etiquetas o llegue esa fecha, o más allá….mientras no 

haya nadie que compre la patente, 
la registre y adquiera los derechos”, 
explica Koldo.

García admite que “es una pena 
pero es lo que hay”, recordando la de-
cisión de cesar la actividad asociati-
va, adoptada en una última asamblea 
celebrada el 8 de junio. “Nos había-
mos estancado y no avanzábamos”. 
Ya en 2019 había desaparecido de las 
dos ferias de referencia –San Martín 
y Santiago- la presencia de Labora-

riak. “No había producto disponible y también íbamos siempre 
los mismos”. El colectivo nunca prosperó en su intención de ha-
cer una oferta conjunta en tiendas, y tampoco tuvo éxito la venta 
on line en las dos ocasiones en las que se impulsó desde la ADR 
Izki, que ha asumido funciones de secretaría del colectivo.

Producciones vendidas

Con estos objetivos no cumplidos García prefiere quedarse con 
“el que sí se ha cumplido, que es dar a conocer un producto con 
un origen. Ahora las producciones de todos están vendidas, que-
so, miel, huevos, patata… Entonces tampoco tiene razón de ser 
estar por estar. La parte de colocar el producto con una marca 
de origen se ha conseguido, pero cada uno sigue por su cuenta”. 
Queda “la buena relación entre productores porque no seguimos 
juntando a otro nivel”, aunque también en la salida está también 
la incertidumbre de saber qué pasará con la marca más allá de 
junio de 2023. 

Laborariak se disuelve y señala 
la caducidad a la marca ‘Montaña Alavesa’

Produktuetan etiketa sustatzen zuen elkarteak onartu du ez zegoela aurrera egiteko arrazoirik
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ATENCIÓN PRIMARIA

Alto porcentaje de vacunación 
de la gripe y el COVID-19 en mayores

La campaña de vacunaciones de la gripe de este año está arrojando porcentajes muy altos 
entre la población. A mediados de diciembre, y según los datos de la UAP Montaña, se adminis-
traron 823 vacunas de las 1.050 recibidas, lo que supone un 78%. Las y los mayores de 60 años 
son los que más se han vacunado, y las personas por debajo de esta edad “lo hacen menos” 
aunque tienen aún hasta el 13 de enero, fecha final de la campaña de vacunación.

También hasta el 95% llega el porcentaje de vacunas administradas para el COVID-19 en per-
sonas mayores de 70 años, con un total de 560. Por debajo de esta edad disminuye el porcenta-
je pero hay que contar cinco meses después de la última dosis recibida. Las personas menores 
de 60 años, según anunció Osakidetza el 22 de diciembre, podían recibir ya la cuarta dosis. 
Desde el servicio comarcal se interpreta que “el índice de vacunación en general es mayor aquí 
que en otros centros de salud, desde luego que de Vitoria”. La información y ofrecimiento más 
directos desde el servicio influyen en esta mayor vacunación. 

Ane Ogeta

El año sanitario que comienza no trae-
rá restricciones en el servicio en Montaña 
Alavesa como las que aparecen en otras 
zonas, como la Llanada. Esa es la garantía 
que adelanta el jefe de la Unidad de Atención 
Primaria de Mendialdea, con una población 
sanitaria que no llega a 3.000 habitantes en 
un mapa diferenciado de Peñacerrada. Julio 
Sandoval es consciente de que las carencias 
que surgen en otros ámbitos se asocian en la 
calle “a veces sin demasiado criterio” con la 
asistencia sanitaria comarcal.

“En otras zonas se está pasando peor pero 
aquí, el servicio se mantiene con sus horarios 
y guardias. Está prevista alguna jubilación, 
pero esto no va a suponer amortizar ningu-
na plaza, sino que se sustituirá por otra per-
sonas”, asegura. Eso sí, hay un problema de 
fondo en la Sanidad -la falta de profesionales 
particularmente en la Atención Primaria- que 
obliga a un compromiso extra del equipo sa-
nitario comarcal. Ahora no lo forman 13 sino 
11 profesionales tras caerse dos médicos 
que atendían guardias de urgencias en fin de 
semana. “Se fueron por temas profesionales 
pero nosotros mismos la cubrimos”, recuer-
da Sandoval. Se reduce el número pero “la 
cobertura es la misma”, insiste.

En la organización interna el jefe de la UAP 
admite que “a veces tenemos problemas 

para cubrir pero intentamos apañarnos entre 
nosotros, sustituyéndonos nosotros mismos, 
tanto en medicina como en enfermería”. En 
verano se dio una de esas situaciones de 
falta de sustituciones por vacaciones en el 
consultorio de Maeztu. “No había suplentes y 
teníamos que repartíamos la mañana, la mi-
tad en Maeztu y la otra mitad en Bernedo. Se 
aseguraba esa media mañana y en todo caso 
la asistencia en el día. A nosotros nos cuesta 
el adaptarnos, pero creo que el equipo está 
muy asentado y muy comprometido, en otros 
lugares desde luego no se haría…” diferencia 
Sandoval. La disposición personal vale para 
afrontar un 2023 en los que “no prevemos 
que salgan más MIR ni más oferta de profe-

sionales, es más cada vez se jubilan más y 
no se llega”.

La garantía de prestación la extiende el 
responsable sanitario comarcal a Pedria-
tría, un servicio con más de dos décadas de 
historia sobre el que se han cernido algunas 
dudas entre la población. “Se sigue mante-
niendo igual desde hace más de dos décadas. 
Trabaja todos los martes de mañana. Hubo 
un momento que a la profesional actual le 
trasladaron, pero ella pidió volver y aquí está, 
nosotros empujamos porque volviera, conoce 
la zona y le gusta”. Sandoval admite una ca-
rencia puntual este año “en alguna jornada 
que no pudo venir ni tampoco nadie de Oion”, 
centro con el que se colabora.

El “compromiso del equipo”
garantiza un 2023 sin restricciones

El jefe de la UAP, Julio Sandoval, revela que la falta de sustituciones 
obliga a una mayor dedicación de los profesionales al servicio sanitario comarcal
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PUBLICIDAD

Reparación en
Diesel - Gasolina Electricidad

Línea Pre ITV - Control de gases
Alineación y dirección - Neumáticos

Aire acondicionado...
Ctra. Vitoria-Estella, 31 - Sta. Cruz de Campezo
Tl. 945 41 51 83 Fax: 945 41 50 69

La Villa, 52 Santa Cruz de Campezo
696908338-9 - 94 607 66 61 

a.aginaga@quimunsa.com 
www.quimunsa.com

ELECTRICIDAD

GUINEA
instalaciones

eléctricas
679 96 32 04

electricidadguinea@gmail.com

EL RINCON
DEL DUENDE
MANUALIDADES

ANA VÁZQUEZ - 646 86 25 42
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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ARRAIA-MAEZTU

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

La Diputación alavesa restaurará la 
antigua estación del ferrocarril Vasco-
Navarro en Atauri para albergar el futu-
ro Centro de Interpretación de los Paisa-
jes Mineros de Asfaltos Naturales de la 
Montaña Alavesa y creará un nuevo iti-
nerario interpretativo peatonal y ciclista 
que conectará estas instalaciones con el 
Parketxe de Izki (Korres) y el Centro de 
Interpretación de la Vía Verde del Vasco-
Navarro (Antoñana).

Se confirma finalmente que este pro-
yecto, con un presupuesto de más de 
2,1 millones, cuenta con la financiación 
íntegra de los fondos Next Generation 
en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia del Go-
bierno de España. Su objetivo es crear 
un nuevo producto de turismo industrial 
que contribuya a fortalecer y diversificar 
la oferta turística de la Montaña Alavesa 
e impulsar su economía y empleo. 

La diputada foral de Fomento del 
Empleo, Comercio y Turismo, Cristina 
González, y el diputado foral de Medio 
Ambiente y Urbanismo, Josean Galera, 
presentaron el 21 de diciembre este pro-
yecto, cuya ejecución arranca en 2023 y 
concluirá en 2025. La estación ferrovia-
ria “será al fin restaurada, objetivo que 

teníamos desde 2009 para abrir un cen-
tro de acogida al visitante”, recordaba 
Anartz Gorrotxategi, alcalde de Maeztu. 
Ahora se pondrán en valor los paisajes 
mineros de la Montaña Alavesa, inclui-
da Mina Lucía, que abrirá al público en 
2023; la Vía Verde y su patrimonio cultu-
ral; y el Parque Natural de Izki. 

Cristina González remarcó que este 
proyecto busca “potenciar la oferta tu-
rística de la Montaña Alavesa, avanzar 
en la digitalización del producto turísti-

co, fomentar la movilidad ciclable entre 
recursos turísticos y mejorar nuestros 
equipamientos”. 

Arquitectura originaria de la estación

La rehabilitación de la estación de 
Atauri, edificio singular construido en 
1928, propone recuperar “su arquitectu-
ra originaria y los elementos singulares 
que todavía se conservan”, dijo el dipu-
tado de Medio Ambiente, Josean Galera. 
El edificio se dotará de sistemas para 
garantizar “la autonomía energética con 
soluciones basadas en la geotermia y en 
las placas solares”.

Una vez concluidas las obras, este equi-
pamiento albergará el centro de acogida 
e interpretación y se sumará al de la Vía 
Verde del Ferrocarril Vasco-Navarrro, en 
Antoñana Asimismo, en este mismo en-
torno se llevará a cabo la urbanización, 
de manera fiel a la memoria histórica 
del lugar, para lo cual se mantendrá el 
acceso existente desde la carretera, res-
petando el trazado de la Vía Verde. 

El itinerario interpretativo diseñado, de 
unos 35 km, ofrecerá una visión amplia 
y atractiva de los paisajes mineros y su 
contexto geológico, natural y socioeco-
nómico.

Los fondos Netx arrivan al andén de Atauri
Foru Aldundiak Atauriko geltokia zaharberrituko du, 

Arabako Mendialdeko meatze paisaien interpretazio zentroa jartzeko
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Oskar Anzuola

La Junta Administrativa de Vírgala 
vuelve a centrase en su labor de recupe-
ración del patrimonio histórico artístico 
con dos actuaciones de relevancia cuya 
ejecución va a constar dentro de 2022. La 
más reciente es la restauración del tem-
plete-sagrario ubicado en el humilladero, 
en la calle Rosario. Es una intervención 
realizada y concluida en diciembre por 
la cooperativa Petra, y que fue aprobada 
por el servicio de restauración de la Di-
putación con un presupuesto de 18.150 
€, y aportación local del 20% del coste.

“Tiene más valor de lo que se pensaba”, 
se entusiasma la regidora Ana Asunción 
Fernández de Monje tras corroborar, a 
través de una experta de sagrarios que 
“sólo hay cuatro de este tipo en España 
y es el único que está montado con to-
das sus piezas”. Se trata de una obra de 
piedra caliza del siglo XVI que conserva 
detalles iconográficos aún góticos, entre 
elementos decorativos platerescos y efi-
gies en relieve. Este templete provenía 
de la Abadía de Santa Pía y su traslado 
hasta Vírgala lo pagaba la parroquia en 
1860, según consta en la propia ficha del 
departamento foral de Cultura.

La pieza se compone de pie y tres cuer-
pos, el primero y de los cuales alberga 
el nicho del sagrario. La talla del Cristo 
Juez, los ángeles que le custodian, y en 
general toda la labra en piedra del con-
junto presentaba deterioros y erosiones 
cuyo tratamiento ha sido objeto de la res-
tauración, así como la reposición del bra-
zo derecho de la talla del Cristo crucifi-
cado del siglo XV que remata el templete.

Ana Asunción abrió el humilladero para 
ver el estado de la obra nada más fina-

lizar, incluida también la colocación de 
la reja metálica gótica que protege el ni-
cho central. “Ahora organizaremos una 
charla para explicar el valor de la pieza y 
cómo ha sido el proceso”, anunció.

Pero la visita a Vírgala de nuestra re-
vista también quería aprovechar para 
inspeccionar el resultado de la obra que 
ha tenido por objeto en la iglesia de San 
Andrés, aplicar un tratamiento contra las 
humedades que volvían a salir en la pa-
red norte de la planta y cuyo efecto nos 
mostraba Ana en unas fotos. “La solución 
ha sido aplicar un tratamiento anticapila-
ridad con un mortero respirable especial, 
y luego rematarlo con una pintura tam-
bién especial”, explicaba la presidenta re-
firiéndose a la obra que realizó Javi Leza 
(Maeztu) en junio. Para esta intervención, 
en la que también se incluyó el repaso de 

tejas y canalones, Vírgala ha contado con 
el 70% de subvención, en ese caso del 
Obispado, para cubrir un presupuesto 
que ha rondado los 10.000 €.

Veredas y la portada románica

Esta actuación hace refrescar otras 
obras anteriores realizadas en los años 
90, también para combatir (sin éxito) 
este problema de las humedades, en la 
pintura del interior del tempo y en la re-
posición y puesta en valor de otros ele-
mentos, dos retablos y la pila bautismal 
románica, entre ellos. “Fueron cuatro 
años de veredas todos los fines de se-
mana para arreglar distintas cosas, re-
poner elementos que había en el cuarto 
de arriba, hasta un vecino restauró el vía 
crucis”, rememora Fernández de Monje.

Fue la época en la que se data también 
la apertura de nuevo de la portada romá-
nica del siglo XIII, oculta desde 1828, que 
fue restaurada junto con todo el pórtico 
para servir desde entonces como acceso 
principal al templo, función que hasta en-
tonces tenía la puerta norte. La regidora 
valora otros elementos susceptibles de 
restauración “como el retablo barroco 
del siglo XVII que necesitaría una limpie-
za y tratamiento”, aunque por ahora sólo 
es un deseo y necesidad. Será sin embar-
go una realidad la limpieza y reposición 
de algunas piezas en los dos cuerpos de 
la torre neoclásica, una vez confirmada 
su participación el Obispado. También 
será una mejora para el templo estable-
cer, como está previsto, un perímetro de 
seguridad al exterior, ya que el arbolado 
llega casi hasta la pared este de la ca-
becera del templo. Ana se muestra satis-
fecha por la respuesta positiva que está 
obteniendo de las instituciones para ayu-
dar al pueblo a conservar su patrimonio.

Vírgala sigue 
sacando brillo 

a su patrimonio
Tras el tratamiento antihumedad en la 

iglesia de San Andrés, acaba de restaurar 
el sagrario plateresco y ahora se propone 

limpiar la torre-campanario
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BERNEDO

Muchos han sido los pueblos de 
Mendialdea a los que ha llegado 
“Historias a bocados”, el programa 
de ETB que presenta Joseba Argiña-
no. El más reciente se grabó en San 
Román de Campezo, con tres histo-
rias con sus platos elaborados y de 
cuyo rodaje tuvimos noticia gracias 
material enviado por Unai Orokieta. 
Fue una “maratoniana jornada de 
12 horas” la del 14 de noviembre 
en la que se recogió el material que 
luego editado apareció en el progra-
ma emitido el 5 de diciembre.

En la primera historia Bitori Arrie-
ta relató sus vivencias y aficiones, 
de juventud y actuales en su pueblo. 
La grabación tuvo lugar en el centro 
social, allí prepararon unos txitxikis 
y morcillas de Bernedo, con tomate 
y pimientos caseros, acompañados 
de más productos de la comarca. 
Luego se trasladaron a La Peña 
para contar la historia de la cueva-
ermita de El Santo.

La segunda historia la protagonizó 
Iñaki Dorronsoro en su residencia 
canina Durrumacan, en la explicó 
los métodos de trabajo para corre-
gir conductas de los perros, ade-
más de hacer un pequeño ejercicio 
de “muestra patrón” con dos perros 
de caza. Después, se trasladaron 
a casa de Encarna donde degus-
taron  un plato de paloma torcaz y 
becada.

Amaia Maestre fue la protagonista 
de la tercera parte del rodaje que se 
realizó en las calles y en la Cárcel. 
Explicó parte de la historia de San 
Román, y habló de la Martxa BTT. 
Amaia elaboró con Joseba una re-
ceta llamada Esqueixada, de origen 
catalán, acompañada del  zurraca-
pote de fiestas. Luego tres gene-
raciones se reunieron en la mesa, 
Amaia, su padre Ursi, y su abuela, 
Amalia, de 99 años y madre de 16 
hijos e hijas, la persona más longe-
va en aparecer en el programa.

Un buen ‘bocado televisivo’ 
para San Román
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Oskar Anzuola

El nombre de Miguel Garcés, actor y 
vecino de Bernedo, está apareciendo úl-
timamente vinculado a películas o series 
donde participa que reciben premios. La 
producción que más frutos está dando 
es el cortometraje Cuerdas (Estibaliz 
Urresola), que atesora ya una veintena 
de galardones.

El último lo recibió el 17 de diciembre 
en los Premios Forqué (Mejor cortome-
traje cinematográfico), que viene acom-
pañado además por la nominación entre 
los cinco primeros cortos que competi-
rán por el Goya, el 11 de febrero. “Si esto 
se consigue se coronaría como el mejor 
cortometraje de todo el Estado”, subraya 
Miguel Garcés. Al actor de Bernedo le ha 
tocado asistir representando al elenco 
de Cuerdas en galas de entrega de va-
rios premios, este mismo año. Los fes-
tivales más destacados han sido Cannes 

(Semana de la crítica y Premio Rail d’Or), 
Montpelier (tres premios), y el Abycine 
de Albacete (Primer premio).

Miguel se convierte en la ficción en Ra-
món. “La historia trata del coro de mu-
jeres al que trata subvencionar una em-
presa contaminante que da trabajo en el 
pueblo. Ramón está enfermo por este 
trabajo y la decisión de Rita, su madre y 
componente del coro, se debate en acep-
tar o no esta ayuda viendo lo que padece 
su hijo”, recuerda Miguel.

La otra línea actoral que está dando 
satisfacciones al actor son las series. 
Apagón es una de ellas (Movistar +) que 
también ha sido galardonada dentro de 
los Forqué. Aquí Miguel es “un astrofísi-
co dentro del centro de coordinación de 
emergencias nacional. La serie de cien-
cia ficción presenta cómo afectaría a Es-
paña una tormenta solar y la caída de la 
red eléctrica.

Además, Intimidad como serie estre-
nada en junio para Netflix donde tam-

bién participa el actor de Bernedo “fun-
ciona muy bien a nivel de audiencias, es-
tuvo en top 10 a nivel mundial”. En Gar-
cía (HBO Max) tiene un pequeño papel, y 
“ahora tenemos pendiente de estreno el 
primer largometraje de Estibaliz Urre-
sola 20.000 especies de abejas, donde 
participo”.

Miguel Garcés está viviendo un año 
dulce en por cuanto su participación en 
distintos rodajes se está saldando con el 
reconocimiento en forma de premios o 
audiencias. Rodajes que van a continuar 
en 2023. “En enero empezamos a grabar 
dos series, una en Bilbao y otra en Ma-
drid, que me van a ocupar hasta julio”. Y 
todo sin descuidar otros proyectos tea-
trales en los que participa. El próximo, 
dentro de su compañía Thusia, afincada 
en Bernedo, y como coproductor junto 
con Piscifactoría. “El 10 de mayo estre-
naremos en el Teatro Principal de Vitoria 
Hau ez da guerra bat, una obra en eus-
kera escrita por Mikel Ayón".

El trabajo en escena de
Miguel Garcés, reconocido

en los Premios Forqué
Urte bateko arrakasta hainbat filmaketatan, Bernedoko bizilagunak 

Cuerdas film laburrean eta Apagón telesailean parte hartu du

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
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Urarteko haurrek landatutako zuhaitzak 
zaintzeko konpromisoa hartu dute

Urarteko bizilagunek Zuhaitz Eguna ospatu zuten, pandemiaren aurretik plan-
teatu zen ekimena egia bihurtuz. Bi bizilagunek proposatu zioten Administrazio 
Batzarrari haurrei zuzendutako landaketa bat egitea, eta jarduera abenduaren 
18an, igandean, egin zen.

Landetan egin zen landaketa, errepidetik gertu dagoen lursail batean eta san-
tutxoaren ondoan urbanizatu den eremuan. 25 zuhaitz lurperatu ziren, besteak 
beste, pago, arte, haritz, gereziondo, serval hurritz edo gorosti kimuak, eta horien 
artean baso txiki bat egin zen bertako barietateekin. Landareak Eskalmendiko haztegitik ekarri ziren.

Guztira 23 txikik hartu zuten parte landaketan. Zuhaitz bakoitzak oholtxo bat du, hazteko orduan zaintzeko konpromisoa hartzen 
duen haur baten izena duena. Mantenimendu on bat egiteko moduari buruz mendietako ingeniari batek hitz egin zuen, landaketa 
hasi aurretik.

BERNEDO

Samuel Antoñana

La caza de paloma torcaz con la modalidad A parado en Urturi 
suscita el interés del Centro Integrado de Formación Profesional 
de Murgia. En una colaboración que llega ya a su cuarto año, 
alumnas y alumnos de este centro -desde curso desdoblado en 
los estudios de las ramas medioambiental y agroforestal- visita-
ron en noviembre una de las chozas todavía activa y recibieron 
las explicaciones de Pedro Palacios, regidor de Urturi y cazador.

“Han venido cuatro veces y pueden venir 20 más porque es 
algo que les encanta. Eso sí toman notas y luego eso es mate-
rial de estudio y examen”, centra Pedro Palacios, mostrando las 
fotos tomadas el lunes 28 en Las Majadas, junto con Sascinol y 
Aialta, los puestos palomeros con uso de los once totales que se 
subastan. Precisamente la falta de relevo generacional en esta 
actividad tradicional en el bosque de Izki y por extensión en toda 
la franja norte de la Sierra de Cantabria y Codés, está haciendo 
que su divulgación sea más necesaria que nunca y busque tam-
bién canales educativos.

“Es que está en peligro de extinción. Y yo estoy orgulloso de 
que el alumnado conozca estas artes en el mismo lugar y por las 
personas que lo practican” decía Fernando, profesor del centro 
de Murgia. Con él, 18 alumnos que cursan Grado Superior (otros 
años también los de Grado Medio), estuvieron en la última salida 
en la que aprendieron desde cómo se coloca el cimbel (o zum-

bel) en el lugar del árbol donde irá la paloma de reclamo, hasta 
“cómo se sabe el sexo de una de estas aves. Esto fue una de 
las preguntas que fue al último examen de Gestión cinegética”, 
reveló el docente, quien reconoce entusiasmarse en cada una de 
estas visitas a Urturi.

Más allá de las técnicas, el profesor destaca que hay una lec-
ción de sostenibilidad que se extrae de esa modalidad de caza 
de palomas. “Es un arte en el que se prepara la caza de cada una 
pieza y eso me parece muy sostenible”.

Pedro Palacios habla de igual manera acerca de una visión “na-
turalista y cultural sobre la caza de palomas. Esto ha quitado 
mucho el hambre pero es que ha sido una forma de vida de las 
gentes de aquí, por eso me da pena que se pierda”, dice quien 
está viendo al mismo tiempo cómo el paso migratorio es cada 
vez más escaso. “Se les ha tirado hasta de noche y las palomas 
tienen memoria”, asevera. 

Cree Palacios que es compatible “este tipo de caza sostenible, 
de equilibrio” con otras actividades de conservación de las es-
pecies. Entre ellas funciona dentro del área de Izki-Golf un ob-
servatorio fotográfico de especies forestales, que fue impulsada 
por la Junta de Urturi presidida por Pedro Palacios y que gestio-
na Augur Nature. Precisamente el 9 de enero tenían prevista una 
visita a este hide alumnos del Grado Superior de FP de Murgia, 
un centro que se ha hecho ya un fijo para enseñanzas que salen 
del bosque de Urturi.

Urturi muestra la caza 
de torcaces al centro 

de FP de Murgia
Por cuarto año el alumnado ha acudido

al bosque de Izki a conocer la modalidad 
‘A parado’ con reclamo
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Oskar Anzuola

Una sonrisa de Chloe a lomos de Topi (un caballo hispano-
árabe de 12 años) y alentada por Zuriñe, vale toda una mañana. 
Es la que han dedicado un viernes de diciembre Leire y Pablo, 
dos jóvenes padres vitorianos, para que su hija de tres años sea 
feliz y dé al mismo tiempo otro pasito dentro de la evolución en 
positivo que se busca. Comenzaron a hacerlo en verano, como 
un apoyo diferente a las terapias del colegio Niño Jesús, donde 
Zuriñe Arróniz, guía de intervención con animales, y Dana, una 
border collie de 6 años trabajan con niños y niñas con necesida-
des especiales.

“Esto es abrir puertas, aquí está receptiva a los estímulos, ya 
en el coche viene contenta porque sabe a dónde viene”. Leire es 
la madre y Pablo el padre de Chloe, una niña de tres años con 
TEA (Trastorno del Espectro Autista y síndrome de Witteveen-
Kolk). La patología es tan inusual que “solo se han detectado 
46 casos en el mundo. Es algo que todavía se investiga, más 
en Estados Unidos que aquí. Lo supimos por una genetista de 
Osakidetza que logró averiguarlo tras cinco pruebas, pero no se 
sabe mucho aún...” trata de centrar Leire.

Pablo dice que el “espectro es muy grande, nos dimos cuenta 
porque con un año gateaba hasta la habitación y te cerraba la 
puerta, tú entrabas y le molestabas, te echaba”. Sorprende la 
enorme naturalidad con que se refieren a una patología que en 
Chloe afecta “a muchas áreas del desarrollo, en lo social, apren-
dizaje, comunicación y lenguaje, cognitivo, motricidad… Aunque 
con estos síntomas no se puede decir que vaya a derivar en dis-
capacidad intelectual”.

Viene así la puerta abierta de la evolución posible y a muchos 
niveles. Por ahora la niña va a un aula ordinaria, con profesor 
de apoyo y unas horas de estimulación, audición y lenguaje. Más 
adelante, en Primaria las opciones se abren “a un aula ordinaria 
o a un aula con necesidades especiales”.

Pero en este momento importan sobre todo ganar estímulos 

y una felicidad que Chloe encuentra en su estancia en Orbiso, 
con Zuriñe. “Antes rechazaba el trato con otros niños y con ani-
males, pero ahora hay un cambio”, aprecia Leire. A su llegada 
juega con Dana y los aros aunque ella marca su preferencia. “Se 
fija en Topi, le gusta montarse pero es que además el caballo le 
está marcando la evolución. Todo lo postural es complicado y 
sujetarse sola que era impensable a veces lo consigue”. Lo que 
detecta Pablo lo vemos en el paseo que emprendemos hacia el 
lavadero. A su vuelta, ella tomando las riendas, se le dibuja una 
cara de felicidad que contagia a toda la expedición". Nosotros 
también participamos y eso no es así en otras terapias. Zuriñe 
nos aporta mucho. Es que lo hace todo fan fácil y cercano”. Chloe 
besa y abraza a su madre en Orbiso “algo que no se produce en 
el colegio. Los animales y este entorno de aquí lo hacen diferen-
te todo”, se satisface Leire.

El equipo de la granja

En la casa familiar de Orbiso donde su padre, José, aloja a 
parte del equipo terapeuta -además de Dana, Sua y Argi, las tres 
border collie, junto con Topi, Turrón -el burro- y las ovejas Coda 
y Pecas- Zuriñe desarrolla una parte de sus sesiones. “No hay 
tantas con familias como esta, que alterna estas terapias con las 
del cole o de asociaciones. En todo caso vienen más en verano, 
son de unos 45 minutos aunque si se cansan se aconseja parar 
a tiempo”.

Zuriñe habla de preparación de los canes. “Sua vale más para 
tercera edad. A Dana por ejemplo le encantan los niños, Argi tira 
a adolescentes y personas adultas. Eso es genética, aprendizaje 
e ir probando donde se sienten mejor. Pero lo principal que tie-
ne que tener un perro de integración es educación básica, que 
sepan comportarse. Sea un perro o un caballo, el papel esencial 
del animal es motivar a la persona”.

En estos momentos Zuriñe presta sus servicios en los colegios 
Niño Jesús y San Prudencio, también en la Asociación de Autis-
mo de Araba, en Aspafes y en el centro de día de Landaverde. En 
Logroño también tiene colaboraciones en centros de día. “Por 
eso necesito perros porque hay que repartir las horas de la se-
mana, es fundamental el bienestar del animal”.

Zuriñe y Topi hacen feliz a Chloe en Orbiso
Las terapias con animales que realiza la guía de intervención en su pueblo

mejoran resultados en personas con necesidades especiales
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Lau abesbatzak ahotsak batu zituzten Gabon Kanten Kontzertuan
Araban Zehar abesbatzak Gabon kanten jaialdia antolatu zuen joan den abenduaren 18an Kanpezuko Kultur Etxean. Bertan bildu 

ziren Arabako lau abesbatza, Gasteizko hiru eta antitrioi gisa aritu zen Ortzadar Ioar abesbatza. Jesús Mª Etayok zuzendutako Enol 
abesbatzak, Victor Gutierrezek zuzendutako Ausartak abesbatzak eta Helene Garcíak zuzendutako Florida abesbatzak parte hartu zu-
ten. Hiru talde horietako bakoitzak bost abesti abestu zituen, eta Ortzadar Ioar elkartu zen azken emanaldian. Guztira 50 ahots inguru 
batu ziren Kultura Sailak eta Arabako Abesbatzen Elkarteak programatutako ekitaldi horretan, eta Udalak lagundu zuen.

Aprobado el presupuesto municipal 2023 con 3,1 millones
La última sesión plenaria del Ayuntamiento de Campezo incluyó la 

aprobación del presupuesto municipal para 2023, que salió adelante 
con los únicos votos a favor de Kaixo. El equilibrio entre ingresos y gas-
tos es de 3.154.308 €, con una subida respecto a las anteriores cuen-
tas del 5%. Casi 1,3 millones corresponden al capítulo ordinario y 1,7 
millones a las inversiones, donde se incluyen proyectos ya cerrados en 
su financiación y otros susceptibles de recibir entradas externas. El pri-
mer caso es de la ampliación de la Casa Consistorial y el segundo el de 
la pasarela sobre la A-132. Por ingresos concertados, Campezo recibirá 
del Fofel 537.000 € mientras que además de Personal, la mayor partida 
en gastos vuelve a ser la Vivienda Comunitaria con casi 280.000 €.

Nueva ordenanza para instalar paneles solares
El municipio dispone este año de una nueva ordenanza que regula 

la instalación de paneles para captar la energía solar. La ordenanza 
fue aprobada inicialmente en noviembre justificando razones de sos-
tenibilidad energética y peticiones de la vecindad para poder colocar 
paneles en las cubiertas de sus edificios. La ordenanza abre la im-
plantación de esta infraestructura tanto a suelo urbano (público y pri-
vado, con límites de impacto visual y características dentro del PERI), 
como no urbano. La ordenanza regula indistintamente, atendiendo a 
la clasificación urbanística los dos tipos de elementos que se defi-
nen: instalaciones solares fotovoltaicas (para obtener directamente 
electricidad) o solares térmicas (para agua caliente y climatización).

 

 

 

 

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 

lahidalga@carpinterialahidalga.es
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Han pasado ya 44 años desde que Lour-
des e Isabel, dos vecinas de Campezo 
colocaran los primeros nacimientos en 
lugares del monte bajo por donde pasea-
ban. En 2019 un primer boceto de mapa 
que acompañó a un artículo en la gaceta 
hizo recordar esta bonita historia que en 
estas navidades ha tomado la forma de 
Ruta de los Belenes de Campezo.

La ha editado el Ayuntamiento de Cam-
pezo y en ella aparece el mapa con los 
nacimientos que, siguiendo esta tradi-
ción, siguen colocando actualmente an-
tes de la Navidad familias, cuadrillas y 
amigos de Campezo en árboles y rocas. 
La ruta belenística, en la que han cola-

borado asociaciones y vecindad, com-
prende un recorrido de 14 km uniendo 
un total de 16 nacimientos, y se puede 
descargar en Wikiloc accediendo por un 
código QR. Tiene como punto más alto y 
al este La fuente de Canejas y Miradero y 
Los Carrascales, al oeste.

Cada uno de los belenes viene identifi-
cado por el nombre del término, la fami-
lia, cuadrillas o personas que lo instalan, 
además de una frase a modo de leyenda 
que da referencia del lugar. Los textos 
son de Rufo Ganuza y el diseño en forma 
de tríptico tiene la firma de Leire Iparra-
girre.

La 'Ruta de los Belenes', por 
inspiración de Lourdes e Isabel

Encendido navideño y 
sorteo en Antoñana

La calle Mayor de Antoñana se ha enga-
lanado con luces y decoración navideña, 
una iniciativa de la Asociación para la Pro-
moción de Antoñana que ha contado con 
varias colaboraciones. Parte de la vecin-
dad se reunió el 17 de diciembre en el “Se-
gundo encendido navideño” respondiendo 
a la convocatoria que tenía como objetivo 
“pasar un buen rato cantando villancicos y 
comiendo chocolate”.

Dentro de esta iniciativa se organizó un 
sorteo extraordinario con donaciones po-
pulares y de distintas entidades, con más 
de 100 premios. El dinero obtenido de este 
sorteo, 1.125 euros, se destinará a desa-
rrollar actividades para la gente mayor 
que durante todo el año vive en Antoñana 
para lo cual se cuenta con la colaboración 
del médico Luis Laborda. La organización 
ha mostrado su agradecimiento a todas las 
entidades y personas que han participado 
en estas actividades.

Eguzkilore
Supermercado, Pescadería, 

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

945 405 407

KANPEZU

Esaldia eta kondaira bi jaiotzetan 
-Pista Ioar-Eskobatxas. (Lauri eta Eduardoren bilobak)

“Ilusio handiz jarrita Lourdesen tradizioari jarraituz; kanpezutarrentzan eta baita 
Ioar bisitatzen duen ororentzat ere”.

Oinezkoak eta artzainak, mandazainak eta ikazkinak ibili izan diren bidearen 
ertzean, arte bat jaio zen duela mende asko, eta egun saminez gogoratzen ditu 
gaztaiondo erraldoiak lagun zituen garaiak.

-Las Viñas. (Lourdes Herrador)

“Lourdes e Isabel siempre subían a la ermita por Soñano y al pasar al lado de esa 
encina se les ocurrió lo apropiado que ser ese hueco para poner un nacimiento”.

Ay! Qué maravillosos los tiempos cuando las vides se esforzaban por buscar el 
sol del mediodía para crear el azúcar que diera lugar a aquel vino tan especial, 
que había que beber de porrón porque si no raspaba.
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EKIOLA  
Mendialdeara  
iritsi da.
EKIOLA  
ha llegado a la 
Montaña Alavesa.
Sar zaitez Ekiolan. 
Kontsumitzen dugun energia 
sortzea posible delako.

Únete a Ekiola. 
Porque generar la energía 
que consumimos es 
posible.

Infomazio gehiago hemen
Más información aquí

ekiola.eus

Ejemplos orientativos:

PERSONA / 
VIVIENDA

CONSUMO INVERSIÓN *  
(SIN FINANCIACIÓN)

4 personas 2900 KWh 1.628 €

3 personas 2400 KWh 1.356 €

2 personas 2000 KWh 1.138€

1 persona 1500 KWh 867 €

El encarecimiento del precio de la energía  

hace que éste sea un momento idóneo para 

que el territorio avance hacia nuevos mo-

delos energéticos, modelos sostenibles que 

ofrecen a la ciudadanía la oportunidad de ge-

nerar y consumir una energía más adecuada 

para el medio ambiente y reducir al mismo 

tiempo la dependencia  de las fuentes ener-

géticas externas.

Inversión en ahorro económico y energético

El precio de la energía de Ekiola en Montaña 

Alavesa ha sido aprobado en 0,03156 €/Kwh, 

lo que va a suponer un gran ahorro para las 

personas que formen parte de la cooperativa. 

La iniciativa Ekiola tiene como objetivo que 

sea la ciudadanía quien genere el 100% de la 

energía eléctrica que precisa. La instalación 

del parque solar dispone de una garantía de 

25 años de funcionamiento y rendimiento. 

La propia cooperativa funciona como ins-

trumento legal para afrontar el futuro ener-

gético en función de sus necesidades, y sus 

miembros no tienen que cambiar ningún as-

pecto de su instalación eléctrica doméstica. 

Los proyectos Ekiola presentados por la 

Diputación Foral de Álava a los fondos eu-

ropeos NEXT Generation han recibido casi 3 

millones de euros para la puesta en marcha 

de los parques solares fotovoltaicos, y la 

Montaña Alavesa recibirá 969.193 euros para 

la construcción de su Ekiola. Gracias a ello, la 

inversión media de cada vivien-

da será inferior a 1.500 euros. 

Además, este proyecto avalado 

por el Ente Vasco de la Energía 

(Gobierno Vasco) y la Diputación 

Foral de Álava pretende exten-

der la iniciativa a los pequeños 

comerciantes, autónomos y ex-

plotaciones del primer sector, 

quienes mantienen consumos y 

necesidades eléctricas simila-

res a las domésticas.

* Posibilidad de financiación personal de hasta el 
100% para clientes de Caja Laboral con condiciones 
especiales, únicamente presentando el informe de 
Ekiola.

** Posibilidad de deducción fiscal del 15% en la decla-
ración del IRPF si se cumplen condiciones (ej. vivien-
da habitual, máx. 3.000€).

Sumarse a la transformación

Las familias, comercios y entidades intere-

sadas que quieran formar parte del proyec-

to pueden hacer la prematrícula sin ningún 

compromiso rellenando el formulario en la 

web. Aportando el DNI y la última factura 

de la luz,  podrán recibir el informe con los 

datos técnicos y económicos del proyecto y 

el coste de formar parte de la cooperativa 

energética. Quienes necesiten más informa-

ción también pueden aclarar todas sus dudas 

a través del buzón de correo electrónico 

info@arabako-mendialdeako.ekiola.eus  
o llamando al teléfono 943 223 870.

El Ente Vasco de la Energía (Go-

bierno Vasco) y KREAN, en cola-

boración con la Diputación Foral 

de Álava, han desarrollado el 

proyecto de comunidades ener-

géticas para las Cuadrillas Ala-

vesas. Cooperativas energéticas 

que ofrecen a las familias la 

oportunidad de generar el 100% 

de la energía que consumen. 

Energía eléctrica 100% renova-

ble, de Km0, que gestionarán 

ellas mismas a un precio fijo de 

0,03156 €/Kwh durante los próxi-

mos 25 años.

El primer parque solar fotovoltaico que se 

pondrá en marcha en Álava será el de Mon-

taña Alavesa, en Maeztu, en una parcela del 

polígono industrial Tellazar. Tendrá una po-

tencia de 1,5 MWp, y podrá admitir alrededor 

de 800 socios y socias en régimen de coo-

perativistas propietarios. Serán ellos mismos 

quienes dirijan y gestionen la cooperativa, 

apostando por un modelo de gestión inte-

grado: generación, mantenimiento y explota-

ción de su propia energía. 

Hacia una transición energética

El presidente de la Cuadrilla de Montaña 

Alavesa y alcalde de Arraia-Maeztu, 

Anartz Gorrotxategi afirma que la 

construcción del parque solar 

fotovoltaico es  una gran 

oportunidad para los 

habitantes de Men-

dialdea y ha hecho 

un llamamiento a 

los vecinos y veci-

nas de la Cuadrilla 

para que contras-

ten su factura y 

vean los benefi-

cios económicos y 

medioambientales 

que ofrece Ekiola. 

COOPERATIVA EKIOLA MONTAÑA ALAVESA

Una oportunidad para generar, consumir  
y gestionar energía renovable y de KM0
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HARANA HARANA

Oskar Anzuola

“Aquí nos ves, haciendo labores que 
creíamos no íbamos a hacer nunca. Vamos 
a salir muy poderosas y a gusto. Igual son 
cosas que en otro momento de nuestra 
vida no hubiéramos hecho, pero ahora sí”. 
Esta es la primera frase de bienvenida, 
también de autoreafirmación, a la visi-
ta que da lugar a este pequeño reportaje 
sobre el taller de mandalas realizado en 
el Valle de Arana. En realidad la palabra 
taller se queda un poco corta porque la ac-
tividad implica mucho más que una tarea 
manual.

Concluimos este significado más amplio 
tras hablar con Andanda Abaigar, dina-
mizadora de “Pintando esperanza, manda-
leando”, una actividad con siete sesiones 
programada y desarrollada los miércoles 
de octubre y noviembre dentro de Laia es-
kola en la comarca, y de una manera es-
pecial para las mujeres de Harana. “Sí que 
es una actividad singular y especial, no se 
ha hecho en ningún otro lugar y sale de 
una necesidad planteada en el municipio. 
Mujeres que necesitan, juntarse, abrirse… 
y aprender a identificar lo que necesitan”.

Y lo hacen fabricando mandalas. “Son 
dibujos concéntricos, esto tiene un origen 
hindú y una función terapéutica, de relajar, 
de trabajar la concentración, de conec-
tar con tu mundo interior es un recorrido 

como de afuera hacia dentro. Equilibrio, 
creatividad, meditación… eso es lo que te 
genera a medida que los vas haciendo”, 
explica Ananda.

Es la última de las siete sesiones y la 
progresión es palpable en este grupo en el 
que han participado compuesto por Mari, 
Celia y Tere (San Vicente), e Isabel, Celia y 
Ana Mari (Contrasta). “Yo creía que al prin-
cipio íbamos a hacer delantales” –bromea 
Tere de Contrasta recordando una prime-
ra impresión de que “se nos iba a dar fa-
tal”. El resultado, tras ese proceso que ha 
buscado el trabajo en equipo y los valores 
asociados, dice todo lo contrario y se pue-
de observar en distintos lugares de cada 
pueblo, y también la Casa Consistorial.

De ahí mismo, de la tercera planta han 
salido las creaciones plasmadas en pa-

pel. “Hay de muchos tipos pero nosotras 
hemos hecho dibujos pintados con rotu-
ladores y compuestos por hojas, flores, 
elementos naturales. Luego han estado 
trabajando los colores, que cada una ele-
gía según las emociones que les produ-
cían”. Mari eligió el verde, en realidad ha 
sido el más elegido por todas recordando 
los campos, la naturaleza pero sobre todo 
a esperanza. A una de las Teres le relaja-
ba el rosa. “Pero hemos ido escogiendo y 
combinando todos los colores que forman 
esa composición final”. Su soporte son 
cachos de cartones reciclados y plastifi-
cados previendo su exposición al exterior.

Tarea en equipo

Mientras Ananda explica detalles de 
Mandaleando, de la mesa de trabajo sale 
una voz: “señora profesora, ya hemos he-
cho este trozo”, uno de los cuatro cuartos 
que luego hay que ensamblar entre sí para 
formar el gran círculo del diagrama. “Es 
como el mismo hecho de que se han jun-
tado para hacer algo entre todas en forma 
de rueda, y eso es algo que les reconforta”. 
Esa idea de equipo cuyas componentes 
realizan el recorrido de afuera hacia den-
tro ha sido también la que ha estado pre-
sente en los dos proyectos desarrollados 
el año pasado. “Con Soñando esperanza, hi-
cimos sacos de semillas para regalarnos 
entre nosotras, y con Tejiendo esperanza 
vestimos con ganchillo los árboles. Un año 
muy enfocado al autocuidado y al cuidado 
entre ellas”.

El proyecto de este año completa de al-
guna forma esa trilogía de la esperanza. 
“Se comparten muchos momentos de con-
versaciones y de escucha activa. Contan-
do además que alguno. Creo que hemos 
acertado con este programa”, se convence 
Ananda. De aquellos miedos iniciales a la 
pena por acabarse el programa han ido 
siete semanas. “Me va a dar pena ahora no 
juntarnos los miércoles”, decía Isabel, an-
tes de saborear el chocolate de la última 
merienda de este programa. Habrá más.

La pintura de la esperanza
en mandalas

Seis mujeres han participado en una actividad terapéutica 
mediante la elaboración de diagramas simbólicos
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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

De nuevo, carta blanca
para los martes

Como tantas otras cosas la pandemia 
dejó en la estacada la iniciativa puesta en 
marcha por el Ayuntamiento en 2019 para 
propiciar un encuentro semanal lúdico de 
personas mayores del municipio en la épo-
ca de otoño-invierno. Ahora vuelve ese rati-
co de la tarde los martes que se disfruta en 
el centro social de Alda.

“Se empezaron a hacer diferentes activi-
dades: charlas, talleres… pero ellos y ellas 
lo que solicitan es un espacio para com-
partir, hablar, jugar a las cartas…”, explican 
desde el Consistorio. Algo que confirma-
mos en una visita al centro de Alda el 13 de 
diciembre. “Hoy nos has pillado apenas una 
docena, falta gente porque solemos estar 
unos 16-18”, explica José Luis Pérez de Le-
ceta que hace de interlocutor mientras sen-
das partidas ocupan dos mesas. Brigida, 
Margarita, Isabel y Rosa Mari, en la de bris-
ca; y Feliciano, Antonio, Vitorio, con Zuriñe y 
el propio José Luis. En ese momento juega 
Zuriñe, asistente del CRAD que ha aprendi-

do en el centro de día “con tres abuelos de 
93 años”, aclara. Uno de ellos es Vitorio, que 
parece jugar en ese momento las mejores 
bazas de mus y al que José Luis elogia por 
su gran vitalidad.

“Estamos dos horas, de las cinco y media 
a las siete y media. Los Pérez recogen en 
autobús a la gente de los pueblos y luego 
los dejan. Pero aquí estamos a gusto a la 
tarde: tomamos el café y las pastas y echa-
mos la partida”, explica José Luis.

El momento da también para comentar 
que momentos así son importantes siem-
pre que se puedan aprovechar porque “de 
tres años a esta parte ha habido gente que 
nos ha dejado y otros no pueden venir por 
enfermedad o achaques. La otra sema-
na precisamente no vinimos porque hubo 
funeral”. Con buen calor, antes de leña y 
ahora de gasoil “más limpio porque antes 
sacaba mucho humo la leña”, la tarde del 
martes ya está hecha en reunión entre ve-
cinas y vecinos del Valle.

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

AEAren aurkako III. ibilbideak 15.000 € eman dizkio ADELA Arabari
2022ko urriaren 1ean Haranan ospatutako AEAren aurkako III. elkartasun ibilbideak 

15.000 € eman dizkio ADELA Araba elkarteari. Aurreikusita zegoen bezala, dohaintza 
azaroaren 19an egindako bileran eman zen argitara, eta bertan antolatzaile, boluntario 
eta laguntzaileak izan ziren. ADELA Arabaren ordezkariak ere izan ziren, eta ekarpen 
ekonomikoak elkartean zuen eragin handia nabarmendu zuten. Dirua elkartearen fun-
tzionamendurako eta sustatzen dituen ekintzetarako erabiliko da: terapiak, senideei la-
guntzea, gizarte-langilea, fisioterapia eta prestakuntza, besteak beste.
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Oskar Anzuola

Es víspera de la Inmaculada y eso en 
Lagrán tiene un nombre en mayúsculas: 
La Marcha. Podría entenderse como la 
juerga que habitantes de hace varios si-
glos, organizarían en este día -que tam-
bién-, pero a La Marcha le identifica ser 
la hoguera que se prende y arde en la 
tarde-noche del 7 de diciembre. Antaño 
en la plaza y hoy en día en la parcela tra-
sera al polideportivo y centro de día.

En una tradición secular, la novedad 
este año es que la campa que acogía 
el rito es ahora el parking de vehículos 
camper que ha dispuesto el Ayunta-
miento, con un diseño que sin embargo 
ha previsto la ubicación de la gran pira. 
Sobre detalles de su preparación habla-
ba tras el encendido, el alcalde, José Mª 
Martínez con el concejal Urtzi Gaintza-
rain y Urko, operario de mantenimiento, 
quienes se ocuparon los días previos de 
armar la estructura. Se deja constancia 

del make in off en un vídeo que en días 
previos circuló por las redes. Cuatro 
troncos de haya con unos cuantos palés 
conformaron la estructura que luego se 
cubriría por bojes, como es y ha sido la 
costumbre en Lagrán.

¿Desde cuándo? Es una pregunta con 
respuesta incierta. Estos días también 
se difundió una recopilación de escritos 
locales en los que se cita que la implan-
tación de la quema de la Marcha en esta 
jornada pudiera haber sido en 1662 por 
el registro municipal de unos gastos “en 
pólvora y demás”, habidos en “las fiestas 
de la Concepción de Nuestra Señora”. 
En Lagrán la historia de la Marcha se 
vincula con la traída desde Madrid de la 
imagen de la Inmaculada, “la cual trans-
portaban en carro, y el pueblo al ver que 
tardaban en llegar y la noche estaba en-
cima encendieron una gran hoguera para 
así poder orientarles”.

Mari Marquínez, lagraneja de 91 años 
ahora de vuelta al pueblo suma algunos 
pasajes más con el propio recuerdo de 
antaño. “Todo era la Marcha, era tal el 
trajín que no se hablaba nada de la Navi-
dad. Los chicos iban a cortar los bojes la 
monte, las chicas los sacaban al camino 
para ir llevándolos a la plaza en carros 
de bueyes. Se hacía en la plaza después 
de cenar y tocaba la banda de música. 
Unos años se dejó de hacer”. Luego hace 
unos 35 años “Kiko y Bartolo lo hicieron 
y de ahí la recuperó otra vez la asocia-
ción cultural” le apoya otro vecino. Tam-
bién por transmisión oral Mari cuenta 
que “donaron el altar con la Inmaculada 
y los que lo traían para seguir la marcha 
tenían que hacían fogatas a su paso. De 

ahí el nombre. Cuando llegaron aquí ya 
hicieron una más grande y así se quedó 
la tradición”.

‘El Ruso’ en las brasas

Junto al fuego, salen relatos de la pos-
guerra. “Las brasas de la hoguera se 
aprovechaban para asar de todo, gatos 
y algún perro como aquel…el Ruso”. La 
anécdota se narra mientras un grupo 
vecinas entonan la Salve, que viene pre-
cedida del Rosario en la Iglesia. Y es que 
como en muchos otros festejos de origen 
pagano en torno al solsticio de invierno 
(la propia Navidad), la Iglesia acomodó 
al culto su celebración. Es así como tam-
bién vía watssapp, circuló ese mismo día 
un recordatorio de que “en poco más de 
25 km a la redonda la tradición se repi-
te, en pueblos de Rioja Alavesa y Rioja, 
con otros nombres como Las Mañas o 
Los Martxos. De otra manera pero es el 
mismo ritual pagano en torno a fuego”, 
refería un testimonio.

Irati está al cargo ahora de la Asociación 
Cultural San Kiliz que como colectivo se 
preocupa por mantener viva la llama de 
la tradición. “Yo no tenía ni idea de esto 
pero es que tiene historia”, dice mientras 
se afanaba, junto con Pablo y Andoni, en 
preparar el chocolate caliente que luego 
se sirvió en el polideportivo. Irati valora 
el hecho de que “todavía existe memoria 
de la tradición. A mí me gustaría escri-
bir con las personas usuarias del centro 
de día anécdotas, lo que ellos y ellas re-
cuerdan de la Marcha antigua y dejarlo 
plasmado en algún lado”. Fuego así, para 
renovar y enriquecer el recuerdo de una 
tradición viva en Lagrán.

LAGRAN

Fuego para avivar el recuerdo de la tradición
La hoguera de La Marcha tiene su sitio reservado dentro del parking camper
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LAGRAN LAGRAN

La Junta de Lagrán 
espera permisos para el 
enganche de las placas
Todo está preparado en la instalación 

de autoconsumo compartido de energía 
eléctrica de la Junta de Lagrán, pero fal-
ta la conexión a la red. “Desde junio está 
hecha la solicitud a Iberdrola las placas 
están colocadas desde agosto, así que 
estamos en período de espera, a que 
Iberdrola nos de la autorización para el 
enganche y comenzar a funcionar”.

José Javier López de Calle marca el 
momento de un proyecto fotovoltaico 
que busca eficiencia y sobre todo ahorro 
para el consumo de edificios públicos 
con factura de luz a nombre del conce-
jo. Son cinco los contadores vinculados 
a la nueva instalación: el Bar Frontón y 
la vivienda de la Junta, ambos en el mis-
mo edificio cuyo tejado aloja las placas, 
la sala de concejo, la iglesia y el propio 
alumbrado público de Lagrán.

Hay un ahorro sobre la factura global 
al que todavía José Javier no pone por-
centaje hasta ver resultados, aunque sí 
se estima que se notará sobre todo en 
el bar. “Los edificios van a poder auto-
consumir, habrá un sobrante que vaya 
la red y se compensará en el coste que 

nos suponga la energía que se demande 
por la noche”. La empresa Ekisolar se ha 
hecho cargo de la instalación, con más 
de 50 placas colocadas a dos aguas para 
captar energía del sol del sur y el último 
del oeste.

“Tienen una potencia de 20,25 KWp y 
la producción anual calculada es 24.479 
KW/h, de la cual el 60% es para el bar 
(16.686 Kw/h, de los que el 31% serán 
excedentes y el resto ahorro por auto-
consumo)”. El regidor repasa algunos 
cálculos de ahorro del estudio, “unos 
1.800 € con el autoconsumo del bar y la 
compensación de excedentes”. La ejecu-
ción de proyecto ha salido por 38.513 € y 
la mitad procede de la Subvención Lea-

der (GV y Feader). “Hemos pedido otras 
ayuda a la Diputación y esperamos reso-
lución”.

Esperando también la autorización de 
Iberdrola “hablan de 6-8 meses pero 
también de un año”, la Junta no descarta 
participar en otros modelos que se plan-
tean para cubrir el resto de los costes. 
“Nos hemos interesado por Ekiola, pero 
como entidad publica ahora no podemos 
entrar”. Respecto a la comunidad ener-
gética vecinal, el proceso no avanza al 
ritmo anunciado, aunque la Junta “no 
renuncia a tomar parte como un conta-
dor más. Lo que no haremos es liderar 
la comunidad porque es contrario a ley”, 
interpreta el regidor.

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

La Traviesa lehiaketara atera da berriro
Urtearen amaieran La Taviesa zentroaren kontratuaren lizitazio berrian proposa-

menik ba ote dagoen jakitea aurreikusita zegoen, Udalak azken hiru urteetan atera 
duen hirugarrena. Azken aldian, kudeatzaileek uko egin zioten jarraitzeari, argin-
darraren fakturaren kostu handiak zirela eta, zerbitzua ematea bideraezina zelako. 
Kontratuak, berriz ere, jatetxeko, interpretazio-zentroko eta zaintzailearen etxea ize-
neko etxebizitzako instalazioen eta ustiapen-zerbitzuen kudeaketa eta mantentze-
lanak jasotzen ditu. Lizitazio-tasa 2.000 eurokoa zen urtean (BEZik gabe) eta kontra-
tuaren iraupena lau urtera artekoa.
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PEÑACERRADA

Al rescate de la 
historia del Potro

Rehabilitado el edificio y los pórticos, 
queda recuperar la memoria  y dar más 

contenido a este lugar de herraje de animales

A la actual Junta Administrativa de Pe-
ñacerrada le tocó rematar la actuación 
de rehabilitación del Potro, tanto al arti-
lugio de madera donde se herraba el ga-
nado caballar o vacuno, como el edificio 
que lo alojó en uso hasta los años 70, en 
la calle Duques de Hijar. Dos interven-
ciones con sendas ayudas del Servicio 
foral de Patrimonio en los años 2020 y 
2021 sirvieron para dar lustre a este an-
tiguo centro de herraje, del que no han 
aflorado demasiadas referencias histó-
ricas, más allá de las comunes a otros 
en Alava.

“Los ganados y los animales de tiro 
utilizados para la agricultura, el comer-
cio o el transporte necesitaban cuidados 
sanitarios y centros donde herrar sus 
patas y mejorar así sus prestaciones. El 
reflejo de estas actividades se conserva 
dentro la arquitectura rural en forma de 
los conocidos potros”. La explicación co-
rresponde al documento urbanístico de 
modificación del PERI de Peñacerrada, 
donde se propuso su inclusión, lo mismo 

que en el catálogo de elementos meno-
res que suponen un legado histórico de 
la villa.

El edificio a dos aguas, que fue ante-
riormente lavadero, tiene cubierta nue-
va y una reja metálica deja ver la estruc-
tura de madera del potro, los dos pórti-
cos y las piezas transversales para fijar 
los dispositivos auxiliares de amarre y 
elevación del animal. Se echa en falta 
sin embargo algún panel informativo 
que refleje historia y funcionalidad del 
Potro en la localidad, presumiblemente 
“hasta antes de los años 70, cuando la 
mecanización del campo hizo que se de-
jaran de herrar bueyes, quizás sí alguna 
yegua todavía”, acota Félix López, de la 
asociación Lorenzo Prestamero.

López admite que hay una labor pen-
diente de recuperar la memoria y dar 
más contenido al Potro. “Ahora que 
empieza a funcionar el convenio Junta-
Ayuntamiento para el museo etnográfi-
co, iniciamos la labor de inventario. Ya 
se han sacado algunas piezas del alma-
cén, las más voluminosas -máquinas de 
selección del cereal, seleccionadoras de 
patata o guañadoras- al área más baja y 
otras irán a la Casa del Arco. Pero otras 
que tengan que ver con el ganado pue-
den ir al edificio del Potro. Esto llevará 
consigo que se pongan carteles o leyen-
das. Sería darle un poco más sentido a 
lo que está rehabilitado, pero hay que 
dar bien los pasos”.

Burdineria
Piztiak ferratzeko tresnak zurezko bi atari ditu, luzetara eta tarte laburrera jarrita. 

Lotzeko eta jasotzeko gailu osagarri guztiak (kateak, zingilak, poleak, tornuak, sokak, 
etab.) jartzeko edo finkatzeko erabiltzen diren luzetarako eta zeharkako beste pieza 
batzuk lotzen dira. Zutoin nagusiekin batera, egur bertikal laburrak daude, ganadua-
ren aurreko eta atzeko eskuei eusten zietenak.

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

SERVICIO DE GUARDA-MUEBLES

Tels.: 945 25 62 99
Móvil: 664 37 78 04

606 33 78 52
mudanzasvitoria@hotmail.com

Pabellón: c/ Zubibarri, 9
Pol. Industrial de Gamarra

VITORIA-GASTEIZ

MUDANZAS Y TRANSPORTES
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URIZAHARRA

Herrería, 10 MAEZTU
Tl. 945 41 02 50

www.hotellosroturos.es

Oskar Anzuola

El final de 2022 ha traído la reapertura del local multiser-
vicios municipal de Peñacerrada, que como estaba previsto, 
incorpora la oferta del bar-restaurante. La instalación se ha 
acondicionado en la última de las dependencias que quedaba 
libre dentro del edificio, y está abierta desde el 23 de diciem-
bre con el servicio de barra. La semana siguiente estaba pre-
visto el comienzo del servicio de comidas, y la tienda.

La nueva gestión está en manos de la empresa Servicios 
Hosteleros Lauden, que ha participado de manera directa en 
el equipamiento del restaurante, ahora con un acceso directo 
al resto de dependencias del edificio: el centro de interpreta-
ción turística y la tienda. 

Es en este servicio, el de la tienda, donde se introducirá la 
principal novedad. Por ahora “empezamos de manera tradi-
cional, con una dependienta. Pero en un mes y medio comen-
zará a funcionar una tienda sin personal, con el autopago 
durante las 24 horas”, adelanta el gerente de Lauden, Angel 
Cruz. El sistema funciona por registro de cliente -con DNI, 
identificación facial y tarjeta de crédito- y a través de una 
aplicación móvil o lector de códigos. “Entras, compras, esca-
neas productos, lo pagas con tarjeta de crédito y te marchas”, 
simplifica Angel, un trebiñés que ha vivido siempre en estos 
pueblos “donde se necesitan servicios. Sabemos que a veces 
salen caros y esta es una manera de ahorrar en personal, 
que tampoco es tan fácil encontrar, y dar un servicio de 24 
horas”.

El período de pruebas del programa informático y la tienda 
en general servirá “para aprender y familiarizarse” con este 
tipo de compra. Cruz lo vio en Boston en 2017, “la gente lo 
respetaba y hasta dejaba propina. Vamos a ver aquí si vemos 
lo práctico de esta compra. En invierno si por nieve no se 
puede venir abrir el local, la gente de aquí lo puede utilizar. Y 
además siempre hacen falta cosas cerca. Yo la verdad lo veo 
incluso como un reclamo este sistema”.

Menús diarios y fin de semana
Lauden es una empresa con 16 personas trabajando en 

cuatro establecimientos su cargo: un bar con estanco en 
Trebiño, la gasolinera de Ventas de Armentia, un bar junto a 
la estación de tren y ahora Toloño Herri Denda. “Mi mujer y 
yo llevamos la gerencia. Aquí en Peñacerrada van a trabajar 
cuatro personas, cocinera y cocinero, una chica para barra 
del municipio, y una cuarta persona que viene de los otros 
establecimientos. Tenemos para atender también el resto de 
servicios, áreas de turismo y autocaravanas, baños públicos 
y compostaje comunitario”.

El plan para la tienda será en principio la venta de “produc-
tos básicos”, mientras que en el servicio hostelero hay menú 
diario, con cuatro opciones por cada plato (12.50€) y de fin de 
semana (21 €). Se empieza con el lunes como día de cierre 
y un horario de 8 a 16 o 17 h, entre semana y en finde de 8 a 
23 h. En Ventas hacemos comida para llevar, aquí veremos 
si encaja esto pero estamos abiertos a lo que se demande”.

A Angel le sirve la buena experiencia en sus otros estable-
cimientos para marcar expectativas. “Hay que darse un año 
y medio para evaluar si esto funciona, pero yo sé que va a 
funcionar”, se convence.

Menú diario y autopago en tienda,
novedades en la reapertura del multiservicio

Taberna-jatetxea da Lauden enpresaren kudeaketa daraman lokalaren eskaintza berria
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CARLOS IBARLUCEA MARTÍNEZ 
DIPUTADO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y MOVILIDAD

“Conservo un vínculo casi 
familiar con la Montaña, aquí 

aprendí mucho”

Oskar Anzuola

La primera va con la actualidad porque 
acaba de visitar las obras de la A2128 
¿Conforme con su desarrollo?

Hay una buena impresión. Hemos podido 
avanzar muy rápido en estos primeros 
meses en determinadas labores que de 
haber tenido climatología adversa, habría 
sido más difícil. Así, vamos muy bien so-
bre el calendario que nos marca un plazo 
de 23 meses.

Trece años aquí en Mendialdea como ase-
sor urbanista ¿Le despierta ‘algo’ cuando 
vuelve o ser diputado ya no se lo permite?

Es totalmente compatible. Tengo que 
agradecer mucho lo que aprendí en esos 
12 años hasta 2003, una época de muchas 
cosas incipientes, la propia formación de 
la Cuadrilla tras la Hermandad. Eramos 
gente joven con mucha ilusión y éramos 
muy bien recibidos por los habitantes por-
que veían en nosotros un servicio cerca-
no. El único enlace para muchos trámites 
hasta entonces era DFA (las licencias se 

informaban desde allí y tardaban 2-3me-
ses). Al tener aquí el servicio en tu puerta 
la gente lo agradeció. Yo daba un servicio 
pero desde aquí se me ayudó a darlo.

Ha saludado a antiguas compañeras de la 
Cuadrilla y se percibe una relación de cer-
canía y amistad, quizás extensible también 
a más gente.

Sí, conservo amistades. Compré una pe-
queña casita en Peñacerrada, mis hijos 
se han bautizado allí. Llegamos a tener 
entonces mucha complicidad, compartía-
mos información entre la gente que nos 
movíamos en la administración municipal. 
Ahora, quizás menos por el cargo, pero 
sigo pendiente de las personas, no hemos 
cortado ese vínculo que es familiar. Queda 
ese cariño que no se puede olvidar.

Relaciones que también se mantienen con 
alcaldes o concejales con los que coincidió 
o…?

-Es otra cosa. Hay de todo, gente que se 
alegra al verte y otros que después de ese 
cargo ya no han tenido más interés o no 
me lo han agradecido en la misma medi-

da que lo que yo he dado, y creo que lo dí 
todo. Hubo carencias en este sentido.

Le tocó una época de muchos cambios, 
como dice, y movimiento urbanístico. 
Cómo lo ve en la distancia y qué le motivó 
salir de aquí?

Cada ayuntamiento tenía su velocidad. Por 
ejemplo en polígonos cada uno iba a hacer 
el suyo, pero no había una organización de 
comarca para decir… potenciemos un polí-
gono industrial en un punto, sino que se hi-
cieron en cada sitio (Bernedo, Maeztu, Ha-
rana, Campezo). Yo eché de menos crear 
una sociedad urbanística de la Cuadrilla, 
hice una propuesta seria en este sentido 
y ahí no fui persuasivo. Al ver que no daba 
más de sí, esto es lo que me hizo pensar 
que si quería progresar profesionalmente 
me tenía que ir. ADR, Cuadrilla, Arabarri… 
había demasiados actores y falta de pers-
pectiva más amplia en planificación. Y yo 
creo que por eso por ejemplo los polígo-
nos no tuvieron el efecto buscado.

Edificios como este, donde nos encontra-
mos -landetxe de Ibernalo-, han tenido su 

Se descarta como político y refuerza en sí mismo un perfil técnico con el que lleva bien su responsabilidad 

en la Diputación. A Carlos Ibarlucea, el actual diputado de Infraestructuras Viarias y Movilidad, no le ha 

embriagado el cargo y se le sigue reconociendo como alguien cercano que, con esta huella personal, completó 

en la Montaña Alavesa una etapa de arquitecto urbanista en los seis municipios durante 13 años (1991-

2003). Una comarca de la que no se desliga porque conserva relaciones de amistad, con vecindad y quienes 

por ejemplo fueron compañeras de trabajo en la Cuadrilla. La experiencia adquirida aquí -dice- le ha servido 

para saber mover a otra escala, los hilos de la tramitación administrativa para obras. Muchos están ahora en 

proyectos de carretera -A2128 y Pocilones entre ellas-, y otros en el capítulo de transporte y movilidad. Todo 

entra en una charla de la desprendemos protocolo y traje.
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firma en la rehabilitación o construcción. 
Eso queda ahí.

Fue muy importante la ayuda a ayunta-
mientos a la hora de presentar los ante-
proyectos al Plan Foral para optar la ayu-
da. En la última etapa ya como arquitecto 
contratado por la Cuadrilla. La reforma de 
esta casa rural es un ejemplo, la construc-
ción del polideportivo de Lagrán está ahí. 
Recuerdo además las viviendas de VPO en 
Maeztu en la etapa de Mari Carmen Do-
rronsoro, una alcaldesa valiente porque 
en aquella época no se hacía este tipo de 
viviendas. Valentía que también le distin-
guió a la primera presidenta de la Cuadri-
lla, Agustina Etxagoien. 

¿Le ha servido su experiencia en la comar-
ca en sus cargos y cometidos posteriores… 
hasta llegar a la Diputación? 

Fue muy enriquecedor porque aquí ha-
cías todo el recorrido de trámites admi-
nistrativos y esa visión conjunta la llevas. 
Tampoco es tanta la diferencia abordar 
el sistema de obras para un edificio que 
en una carretera. Lo que ocurre es que 
antes se realizaba en primera persona 
con personas, luego dentro de un ayunta-
miento de Vitoria o una Diputación es ya la 
gestión por departamentos (contratación, 
mantenimiento, hacienda). Pero sabes en 
todo momento dónde estás, y este conoci-
miento lo adquirí mucho cuando estaba en 
los ayuntamientos de la Montaña. Por la 
mañana estaba allí y por la tarde venía a 
asesorarme con los de Urbanismo o Plan 
Foral. 

El salto hasta ser máximo responsable de 
una cartera como Infraestructuras Viarias 
y Movilidad ha sido fulgurante. ¿Cómodo 
dentro del traje de diputado?

En Diputación entré de director esta legis-
latura. Se fue al Gobierno vasco el primer 
diputado, luego renunció la segunda, y lle-
gó mi turno. Ante el ofrecimiento yo recor-
dé que político no soy, pero técnicamente 
puedo aportar y también desde el punto 
de vista de las relaciones que siempre he 
tenido a este nivel. Creo que para este de-
partamento que es muy técnico, me siento 
cómodo. A mí me gusta la obra.

¿Misma comodidad en el contexto de un 
gobierno de acuerdo entre dos partidos?

Asumes que aquí hay un pacto, que para 
un presupuesto hay que sentarse a nego-
ciar y siempre hay que intentar reforzar tu 
cartera, que es sobre todo de inversión. En 
términos absolutos hemos aumentado un 
7,3%. Pero quitando el personal, lo que se-

ría capacidad de gasto efectiva lo hemos 
incrementado un 12%.

Reforma de la A-2128: Diez años después 
de aprobarse el proyecto, sigue siendo la 
obra de carretera más necesaria en Mon-
taña, considerando uso e impacto ambien-
tal

Seguimos la hoja de ruta del PICA hasta 
2026. Aquí está el equilibrio territorial en-
tre cuadrillas y en este caso viene por las 
conexiones de territorios con N-1 o A-132. 
Es un eje importante y una salida hacia 
Opakua económicamente muy interesan-
te a nivel de comarca. Y desde el aspecto 
del plan estratégico de la seguridad vial, 
está el objetivo que las víctimas de carre-
tera sean cero en el año 2050. Eso signi-
fica que el factor humano cada vez tenga 
menos incidencia en un accidente. Dentro 
de esta visión es necesario, para eliminar 

curvas peligrosas, que el trazado sea se-
guro a 60 kms, con vehículos que además 
dentro de poco van a reconocer las mar-
cas viales y todo. Miramos por las perso-
nas. Yo creo que el impacto ambiental no 
va a ser apreciable y sí que la carretera 
será segura.

En el presupuesto de 2023 aparece la re-
forma del tramo vial Maeztu-Leorza. ¿Qué 
calendario tiene?

Estamos actualizando el proyecto de es-
tos 2 km. Nuestra idea es que en 2023 se 
pueda iniciar esta obra tras aprobar el 
proyecto definitivamente con actualiza-
ciones y bienes y derechos afectados. Nos 
reuniremos con Ayuntamiento de Maeztu 
para explicar bien el proyecto. Será una 
obra también importante 2,5 millones. 
Llegará de Maeztu a Los Pocilones-Cicu-
jano. Dos infraestructuras sobre los ríos 
Ega e Igoroin para dar mayor amplitud y 
garantizar tránsito peatonal. 

¿Qué consideración le merece el aumento 
de usuarios que están registrando las lí-
neas de AlavaBus y el transporte comar-
cal?

Estamos mejorando mucho el servicio 
después de recibir y valorar los input de 
usuarios, ayuntamientos o técnicos. En 
2015 se hizo la reforma de líneas con 
AlavaBus. Entre ellas las de Montaña, la 6 
Vitoria-Santa Cruz-Estella. Y la 7 Vitoria-
Lagrán. Registramos en este último perío-
do anual unos 50.000 usuarios, (+30,5% 
respecto a 2021 y + 6% respecto a 2019, el 
año récord). Más importante aún ha sido el 
transporte comarcal, con sus 4 líneas en 
Montaña. En este año ya llevamos 4.500 
personas usuarias, creciendo un 12% res-
pecto a 2021, y un 35% respecto a 2019. 
Hay provincias del Estado muy interesa-
das en este sistema, que acerca a gente 

de pequeños núcleos a cabecera para 
enlazar con AlavaBus para otros desti-
nos. Un servicio dotado tecnológicamente, 
la gente lo usa y se ve que con funciona. 
Este año vamos a hacer números récord. 
En 2023 se mantiene esa medida del 50% 
de descuento con la tarjeta BAT porque el 
objetivo es sacar el vehículo de las carre-
teras y mejorar la economía de familias… 
estamos muy contentos.

Miramos a mayo de 2023 y a las eleccio-
nes. Si las urnas permiten repetir esque-
ma, se ve Carlos continuando su labor 
como diputado?

Cuando haces un trabajo y más en este 
departamento ves más allá. Me gustaría 
ver hacer muchas de las obras que esta-
mos planificando. Pero no depende de mí.

Y volver alguna vez a la Montaña Alavesa, 
recuperando su perfil profesional?

No lo descarto. Nunca lo he descartado.



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
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679 34 31 62
C/Pedro Antón 14

Santa Cruz de Campezo
 

 
www.intalandetxea.com

 intalandetxea@gmail.com 

La Villa, 2 · 945 41 50 79

Tres 
generaciones de 
atención y cali-
dad en la barra

RESTAURANTE -JATETXEA

945 41 50 92 · KANPEZU
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TURISMO

Iñaki Nabarro

Tras dos años -2020 y 2021- de restricciones y condiciones es-
peciales para organizar las visitas y otras actividades, 2022 ha 
traído la normalidad al Centro de Interpretación de la Vía Verde 
del Ferrocarril Vasco Navarro y oficina de turismo de la Cuadrilla 
de Montaña Alavesa. Tras el cierre de la última emporada el 11 
de diciembre procede una mirada atrás para ver la línea de evolu-
ción de este último trienio en el centro turístico, tan influenciado 
por la pandemia. 

En 2020, la declaración el 14 de marzo del primer estado de 
alarma, que trajo consigo el confinamiento de toda la población y 
que duró hasta el 21 de junio, ocasionó que la apertura del Cen-
tro se retrasase tres meses hasta julio, apertura que se produjo 
con las medidas de precaución sanitaria y cupo de grupos. Julio, 
agosto, septiembre y octubre registraron afluencias altas y visi-
tantes procedentes tanto de Euskadi como el resto del área de 
influencia (Navarra y La Rioja) y de fuera de la misma.

La declaración del segundo estado de alarma el 25 de octubre 
de 2020, que prohibía salir de la comunidad autónoma de resi-
dencia, originó que en noviembre y diciembre descendiese el nú-
mero de visitantes respecto a años anteriores y que la totalidad 

de los mismo procediesen de la Comunidad Autónoma Vasca.

En 2021, el Centro abrió en Semana Santa, con un aluvión de 
visitantes, todos procedentes de Euskadi, por supuesto. La razón 
era que el segundo estado de alarma se prolongó hasta el 9 de 
mayo, por lo que los vascos no pudimos salir de Euskadi y tuvi-
mos que pasar la Semana Santa en nuestra comunidad. 

Y, como era de esperar, tampoco se recibieron visitantes de 
otras comunidades autónomas, lo que sí que ocurrió a partir del 9 
de mayo. Poco a poco los visitantes del resto del área de influen-
cia y los de fuera de la misma comenzaron a llegar. Y a partir de 
julio, en verano, se recuperaron niveles anteriores a la pandemia.

Procedencia estatal

En 2022, aunque la afluencia ha sido menor que en años ante-
riores a la pandemia y a la registrada en 2021, se han recibido 
más visitas procedentes de fuera del área de influencia que nin-
gún otro año: un 20% del total han provenido de todas las comu-
nidades autónomas de España, de nueve países europeos, Suda-
mérica e incluso de EEUU.

Los visitantes de Euskadi han disminuido hasta ser 2022 el 
año en que menos se han recibido. En conjunto han sido este año 
4.426 las personas que han pasado por el Trenico, por 5.303 en 
2021 y 3.446 en 2020. Así, en un primer análisis se puede in-
terpretar que los vascos han acudido sobre todo en los períodos 
festivos a destinos más lejanos, donde no lo podían hacer en los 
dos años anteriores debido a las restricciones por el COVID-19. 
Y también hay que considerar la bajada de visitantes en julio por 
haber registrado temperaturas extremas, superiores a 36º du-
rante nueve días.

Aunque se han alquilado menos bicicletas que el pasado año, 
han sido similares a las mayores cifras registradas en los años 
prepandémicos. A este respecto conviene recordar que en 2021 
se registró el mayor número de bicicletas alquiladas (353) de todo 
el decenio 2013-2022, debido, sobre todo, al número de alquile-
res de Semana Santa, con visitantes de la CAV exclusivamente, y 
a los de julio y agosto.

El perfil del visitante al Trenico diversifica su origen
Vasco Navarro Trenbidearen Bide Berdearen Interpretazio Zentroak normaltasuna berreskuratu du 2022an
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ESKUALDEA

Fundación Vital y la Cuadrilla de Montaña Alavesa han puesto en 
marcha un programa de recopilación de la memoria oral del siglo 
XX en nuestra comarca. Es un proyecto pionero en Euskadi gracias 
al cual se recopilarán testimonios sobre conocimientos tradiciona-
les, creencias, rituales, prácticas ceremoniales, representaciones, 
escenificaciones, formas de alimentación, manifestaciones sonoras 
y musicales, formas de sociabilidad colectiva y organizaciones.

La empresa Labrit Patrimonio - referente en el ámbito del patri-
monio inmaterial- lleva a cabo los trabajos de recopilación, bajo 
metodología científica y antropológica. En una primera fase reali-
zará una labor de investigación exhaustiva mediante entrevistas a 
habitantes elegidos de cada comunidad. Se han seleccionado ocho 
personas con criterios relacionados con el devenir de los últimos 
cien años en Montaña Alavesa, que darán su testimonio en formato 
audiovisual. Posteriormente, la información recopilada deberá ser 
analizada y recogida en bases de datos para su conservación. Se 
calculan más de 20 horas de grabaciones que, una vez editadas, 
formarán un retrato del siglo XX de esta cuadrilla.

“La imagen de un pueblo, su identidad, está conformada por múl-
tiples particularidades forjadas a lo largo del tiempo por los distin-
tos intereses, problemas, creencias y situaciones de todo tipo que 
le ha tocado vivir”, explicó Arantxa Ibañez de Opacua, directora de 

Fundación Vital Fundazioa, en la presentación del proyecto en no-
viembre, junto con el presidente de la Cuadrilla, Anartz Gorrotxate-
gi, y Beatriz Gallego, de Labrit.

Esta es una de las generaciones que más cambios ha vivido en la 
historia. Gracias a este proyecto recordará y compartirá aconteci-
mientos de nuestra historia, cultura y tradiciones que se han venido 
transmitiendo generación a generación de forma oral, normalmen-
te de padres a hijos, con el fin de salvaguardar las costumbres, vo-
cabulario local, fiestas o la intrahistoria de nuestros pueblos.

Hitzez Elkarrekin 
ekiten jarraituko dugu

Eskualdeko 261 lagunek egin dute 
ariketa praktikoa Euskaraldiaren azken edizioan

Belen Garulo

Lehen ediziotik, 2018tik, hizkuntza ohituretan eragiteko helburua 
izan duen ariketa praktikoa izan da Euskaraldia, eta azaroaren 18an 
hasi zen hirugarren aldi honek ere hori izan du helburu nagusia. 
Lehen hitza euskaraz egitea, ulertzen duten guztiekin euskaraz ari-
tzea, elkarrizketa elebidunak praktikatzea eta euskara erabiltzeko 
gune babestuak sortzea dira partaideei Euskaraldiak proposatzen 
dizkien ariketak.

Azaroaren 18tik abenduaren 2ra, Mendialdeko ehunka lagunek 
(261) egin dute ariketa praktikoa, hiru laurden inguruk (192) ahobizi 
rola bete dute eta beste laurdenak (69) belarriprest bezala eman 
du izena. 

Euskaraldian parte hartzea ere egonkortze bidean dagoela ikusi 
dugu hirugarren edizio honetan eta bigarrenaren kopuruetan koka-
tu da, eta lehen edizioaren azpitik.

Euskaraldian oinarrizkoa da euskaraz aritzeko aukerak bistara-
tzea eta txapek funtzio hori betetzen dute. Aldiz, pertzepzioa dugu, 
jendeak ez dituela txapak uneoro erabili, eta nahi baino txapa gu-
txiago ikusi ditugula kalean, Mendialdean bezala, gainontzeko lu-
rraldeetan ere. 

Euskararen eguna
Abenduan zehar, Euskaraldiaren amaiera eta Euskararen eguna 

ospatzeko programak antolatu izan dira zenbait udalerritan, adin 
eta interes ezberdinei erantzunez.

Bestalde, Ariketa modu kolektiboan egiteko mota askotako entita-
teek ariguneak sortzeko proposamena onartu dute (bankuak, admi-
nistrazio publikoak, zerbitzuak eta establezimenduak), eta bilakae-
ra positiboa izan du azken edizioan.

Bukatzeko, herrietan osatu diren Euskaraldia batzordeek egin du-
ten lana ere azpimarratu nahi genuke. Udatik aurrera, euskaltza-
leak aritu dira herriz herri ekimenari lotutako jardueren antolake-
tan. Sare hori gabe ezinezkoa litzateke halako ekimena antolatzea.

Un trabajo recopilará 
la memoria oral 

del siglo XX
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CULTIVOS

Ane Ogeta

La asociación entre dos peque-
ñas empresas, Etxeko Baratza y 
Basketruf, ha sido el núcleo de una 
iniciativa que imita la simbiosis del 
hongo de la trufa con el árbol. En 
este caso la relación se amplía al 
entorno, cultural, turístico y gas-
tronómico de la zona de producción 
del apreciado tubérculo, el munici-
pio de Campezo. Fruto de esta re-
lación ha surgido Mercatruf, el pri-
mer mercado de venta directa de trufa 
fresca, que se celebró el domingo previo 
a la Navidad, y en cuya organización ha 
colaborado el Departamento foral de Tu-
rismo, el Ayuntamiento de Kanpezu, Vital 
Fundazioa e Izki Golf.

En los soportales de entrada al Consis-
torio se instalaban precisamente cuatro 
puestos con productos locales, dos con 
la trufa recolectada esos días, uno de 
miel de San Román y otro con los utensi-
lios de boj de Egurre. El cartel reservaba 
dos horas para la venta de los produc-
tos locales, una venta que se dio bien en 
conjunto. “Hemos traído unos 4 kilos de 
trufa y se han vendido muy pronto”, re-
pasaba al final de la mañana Igor Zubi-
zarreta, de Basketruf”. En los mostrado-
res había piezas desde 25 a 60 g hasta la 
más grande de 216 g cosechada por Txe-
ma Martínez de Antoñana, truficultor de 
Orbiso y socio de Igor en este mercado.

El oro negro que sale de la interacción 
del micelo y las raíces de encinas y ro-
bles, se cotiza alto este año. “1.300 €/Kg 
en el mercado francés y catalán donde 
se marca, aunque aquí lo hemos traído 
por 960€. Esto es Tuber Melanosporum”, 
diferenciaba Igor hablando de la aprecia-
da variedad de invierno que se recolecta 
en esta zona. “Es un precio más caro que 
en 2021, por la escasez del producto de 
este año que ha venido propiciada por la 
sequía”.

Los truficultores estaban satisfechos 
con esta jornada que no sólo se centra-
ba en la venta. “Sí que es cierto que ha 
venido gente de Gipuzkoa y otras zo-
nas–prensa gastronómicas y hosteleros 
entre ellos- expresamente para comprar 
trufa, pero también curiosos interesados 
en conocer este mundo”. Y es que Merca-
truf tiene también en su concepción un 
carácter de “difusión de la cultura de la 
trufa y de generar actividades paralelas 

a la venta. Turísticas, gastronómi-
cas y si es posible también quere-
mos hacer formaciones sobre as-
pectos de este cultivo y su cultura”, 
expresaba Igor.

‘Caza de trufas’

La jornada se abrió con una visita 
que realizó Natouring al medio na-
tural y la villa de Antoñana, previa 
a la actividad de Caza de trufas que 
se realizó en una de las más anti-
guas parcelas truferas próximas. 

Quince personas conocieron in situ la 
técnica de la búsqueda y recolección 
del fruto de la mano de Igor y dos pe-
rros cocker spaniel. Pronto obtuvieron 
su txutxe de premio, lo que quiere decir 
que tardaron muy poco en localizar con 
su olfato algunos tubérculos bajo tierra.

De vuelta al centro urbano de Campe-
zo, la jornada trufera incluía sinergias 
gastronómicas. En las tabernas Iturrie-
nea y Alba se sirvieron con mucho éxi-
to pintxos trufados, lo mismo que el al-
muerzo con reserva ofrecido por Arrea! 
Urturi también asoció este almuerzo con 
un bautismo de golf. “Hasta ahora na-
die se ha planteado organizar algo así, 
venta directa con actividades. Creo que 
para hosteleros y empresas de la zona 
supone aprovechar el potencial que hay 
aquí con la trufa. La idea de este “mer-
cado vivo” puede dar lugar a un nuevo 
programa en enero. 

La trufa en simbiosis 
con su entorno

Lehenengo Mercatruf-ean boilur freskoaren 
zuzeneko salmenta, laborearen zabaltzea, 

gastronomia eta turismoa sartzen dira
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COMARCA

Samuel Antoñana

La Cuadrilla ha iniciado el expe-
diente para contratar un servicio de 
fisioterapia a prestar en los muni-
cipios para toda la población. Sería 
una atención cada quince días, que se 
daría en un local previamente acor-
dado con los ayuntamientos, aunque 
también se abre la posibilidad de las 
sesiones a domicilio para el perfil de 
demandante con problemas de movi-
lidad u otros.

El lanzamiento de este nuevo servicio, 
que podría empezar en enero o febrero, 
estaba en diciembre en la fase de so-
licitud de ofertas. “Nos llegó la idea de 
ofrecer fisioterapia, para la gente mayor 
con ese propósito de retrasar el enveje-
cimiento pero también abriéndolo a toda 
la población”, explicó el presidente co-
marcal, Anartz Gorrotxategi, al exponer 
la propuesta en la sesión de noviembre 
de la Junta de Cuadrilla, que aprobó dar 

cauce a la misma.

Así, la Cuadrilla asume éste como un 
servicio de intermediación, “lo mismo 
que hacemos con el de podología. Es-
tablecemos las citas entre pacientes y 
profesional y se programan las sesiones 
cada quince días en un local, que podría 
ser el mismo que para el podólogo”. 

La entidad comarcal ya ha hecho saber 
a los ayuntamientos su intención de im-
pulsar este servicio, que estaría regula-
do por contrato menor. En la reunión de 

la Junta se informó de tarifas orien-
tativas de 50 o 55€ la hora de sesión 
y que lo mismo que en podología su 
abono se acuerda de manera priva-
da. Además se está sondeando la 
opción de saber si habría profesio-
nales de la fisioterapia con disposi-
ción para llevar el servicio. “El ex-
pediente contempla la contratación, 
inicialmente por un año. Lo impul-
samos también a modo de prueba 
pensando que puede resultar”.

Gorrotxategi interpreta que la buena 
marcha del servicio de podología puede 
jugar en favor de la fisioterapia. “Es un 
servicio que se presta históricamente y 
está bien valorado”. Podología lleva en 
Mendialdea más de una década. Se inte-
rrumpió con la pandemia y se recuperó 
el pasado mayo. Los últimos datos de 
citas indican que una media entre diez y 
quince personas son atendidas cada dos 
viernes.

La Cuadrilla plantea la fisioterapia
como nuevo servicio

Hamabost egunean behin hitzorduetarako bitartekaritza ezartzea proposatzen du, podologia bezala

El contrato de vialidad invernal vigen-
te incluye demandas de la Cuadrilla que 
han sido atendidas por la Diputación, y 
otras que esperan aún. Entre las prime-
ras está el incremento general de los 
precios del servicio, un 14,3%. Se apli-
ca un mínimo de 60 € al mes por equipo 
en situación de pre-alerta. Y pasa de 1 
a 2 horas el tiempo cubierto para en el 
enganche-desenganche de equipos. 

La cuota máxima es para un equipo 
quitanieves (camión + cuchilla + exten-
dedora sal) incluido conductor y acom-
pañante por 149,54 € y la mínima para 
el equipo quitanieves (tractor + cuchi-
lla con conductor) de 75,86 €. Montaña 
Alavesa solicitó que ese precio fuese 
sin acompañante. “No está entrando 
nadie por ese precio unitario que se 
queda corto”, se quejaba el presidente.

Quedan pendientes las peticiones de 
una Prioridad 2 para la carretera Santa 
Cruz de Campezo-Peñacerrada (ahora 
con Prioridad 3). "Y un silo de sal que 
solicitamos instalar en el Valle de Ara-
na. También que cuando el K-1 está 
activado en temporal y si hay tregua, 
a las tardes que se autorice llevar este 
camión para tratamiento antihielo de la 
red secundaria”.

Demandas atendidas y otras pendientes en vialidad invernal

Ctra Santa Cruz, 34 - 945 37 80 12 
BERNEDO

Manisitu, 3 - Pol. Ind. Lugorri
945 42 00 75 ALEGRIA-DULANTZI
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Okina y el bolo alavés
El equipo C de esta localidad es el actual campeón del torneo DFA de Alava 

pero su bolera sigue siendo descubierta

Hace más de 20 años, qui-
zás sean 25, que en el peque-
ño pueblo de Okina surgió una 
afición por un deporte autóc-
tono muy poco extendido hoy 
en día en la Montaña Alavesa: 
el bolo alavés. Desde entonces 
Okina mantiene activos sus dos 
equipos en categoría absoluta 
(mixta) -Okina A y Okina C- uno 
en categoría femenina y 1 en 
juvenil.

Bien es verdad que los inte-
grantes han ido variando a lo 
largo de todos estos años por 
diversas causas pero el obje-
tivo ha sido mantener los dos 
equipos en funcionamiento.

Los equipos se autofinancian todos 
los gastos que este deporte requiere 
para los diferentes campeonatos que el 
Club Araba de bolos organiza a lo lar-
go de todo el año. Entre estos gastos se 
cuentan las fichas federativas anuales, 
los desplazamientos a los pueblos, el 
material deportivo y la equipación o los 
almuerzos a preparar.

A su vez en su día asumieron la refor-
ma íntegra de la bolera, ubicada al lado 
de la iglesia. Antiguamente era de tierra 
y para acondicionarla para los campeo-
natos se tuvo que encementar y poner 
las gomas.

Los bolaris llevan el nombre de Okina a 

en los campeonatos organizados por el 
club Araba de Bolos y que se disputan en 
numerosos pueblos de la provincia. En 
este medio siglo de andadura muchos 
son los premios conseguidos y el más 
reciente ha sido el pasado octubre, en el 
llamado Torneo Diputación Foral de Ala-
va. De los 38 equipos participantes sólo 
8 consiguieron un puesto en la gran final 
celebrada el 13 de noviembre en Subija-
na Morillas. Después de una intensa ma-
ñana de campeonato Okina C se procla-
mó campeón, Okina A ocupó la tercera 
posición, y el equipo de féminas y el de 
juveniles fueron a su vez subcampeones.

Es el último galardón de prestigio con-

seguido que hay que añadir 

a otros premios recientes 

conseguidos en 2017, 2018 

y 2019 en diferentes cate-

gorías y con diferentes re-

sultados. Para el pueblo y el 

equipo es un orgullo llevar 

el nombre de Okina y de la 

Montaña Alavesa con este 

deporte por gran parte de 

Alava, pero al mismo tiempo 

nos queda la pena de tener 

una bolera pobre en infraes-

tructura (descubierta), en la 

cual muchos días de cam-

peonato a causa de la clima-

tología nos es imposible dis-

putar la tirada teniendo que 

desplazarnos a la bolera más cercana, la 

de Aberásturi, en nuestro caso.

Es por ello que hay varias cosas que 

nos gustaría plantear. Por una parte, 

¿sería posible acondicionar la bolera de 

alguna forma? Y también ¿cómo captar 

la atención de más equipos en la Mon-

taña Alavesa incluidos las y los jóvenes 

entre 12 y 18 años?

(Las personas interesadas pueden obte-

ner información a través de web del Club 

de Araba de Bolos www.clubaraba.com)

Laura Pérez de Onraita Mtz de San Bizente

60 atletak hartu zuten parte Kanpezu Ioar Mendiko 1. Duatloian
Kanpezu Ioar Mendiko 1. Duatloia azaroaren 5ean jokatu zen 29 kilometroko ibilbidean, 

konbinatutako bi modalitateak batuz: oinezko lasterketa eta mendiko bizikleta. Guztira 60 
atletek hartu zuten parte, 46 banaka eta 14 txandaka, Euskal Herrian jokatutako modali-
tateko zirkuituko azken-aurreko proba izan zelarik.

A. D. Ioar erakunde honetan estreinatu zen. Espero zena baino partaidetza txikiagoa 
izanda ere, ikuskizun ederra izan zen kirolariak herriaren eta Ioar ibaiaren iparraldeko 
beheko mendiaren artean diseinatutako zirkuituagatik lehiatzen ikustea. Josu Urresta-
razuk irabazi zuen banaka 1:36: 35eko denborarekin eta erreleboka Endika Manteconek 
1:44: 07ko denborarekin. Aipatzekoa da A. D. Ioarreko hiru kirolarik parte hartu zutela. 
4. postuan geratu zen Daniel Ibarrondo, 8. postuan Ibai Iriarte eta 24. postuan Aitor As-
teasuinzarra. Erreleboetan Sergio López de Lacalle eta Dani Suso izan ziren, eta emaku-
mezkoetan Amaia Gaviña eta Sara Gámiz.



KIROLAKKIROLAK

41

La 28º edición de la marcha BTT de San 
Román de Campezo se celebró el último 
domingo del mes de octubre en una con-
vocatoria especial y con mucha expecta-
ción. Tras dos años de parón por la pande-
mia, la actividad deportiva tuvo una gran 
acogida tanto por los ciclistas como por 
la vecindad de San Román. Como en otras 
ediciones, se acercaron 400 ciclistas a 
descubrir el Parque Natural de Izki de una 
manera diferente a través de sus sendas 
menos conocidas. 

La marcha tuvo dos recorridos, el corto 
de 36 km que se transcurrió hasta la zona 
de Marquínez y el largo de 61 km que lle-
gó hasta el Alto de Maeztu y recorrió dife-
rentes lugares alrededor de Korres, sien-
do este tramo en el que más participación 
tuvo. Las inscripciones fueron completa-
das en varios días y es de destacar que 
cada año hay más presencia femenina 
entre el pelotón de participantes. BTT San 
Román sigue teniendo la consideración de 
marcha no competitiva.

Fue un día festivo para todas las perso-
nas que tomaron parte, “un día lleno de 
buen ambiente y alegría, donde la gente 
pudo disfrutar de la naturaleza, las risas 
y del buen tiempo. Salió un día otoñal y 
fresco perfecto para andar en bici, en el 
que no hubo incidentes y que pudieron 
aprovechar al máximo”, según señalaron 
desde la organización de la marcha.

150 personas voluntarias

La organización la formaron 150 volun-

tarios del pueblo y alrededores, que par-

ticiparon de diferentes maneras, desde la 

preparación del famoso bocata de tortilla 

de chorizo hasta la señalización de un 

cruce o abrir barreras. Se trata de un día 
especial para estas vecinas y vecinos, ya 
que participa la mayoría del pueblo y eso 
lo convierte en el evento del año en San 
Román de Campezo.

Desde el grupo organizador destacaron 
el apoyo y la solidaridad de la comarca 
con esta prueba ya que hubo diferentes 
colaboraciones, como el servicio de du-
chas de Izki Golf o la preparación de las 
fincas para crear parkings por parte de 
los Hermanos Martínez Crespo. “Esta es 
la esencia de la marcha, tratar de crear 
buen ambiente y un buen evento, que 
acerque a la gente a conocer el pueblo y 
sus alrededores”, destacaron.

Ikerne González Musitu
Fotos Jesús Díaz/Amaia Díaz Apellaniz. 

La BTT San Román recupera su identidad 
400 ciclistas participaron en la 28 edición y de nuevo el pueblo se volcó en la organización de la marcha



En nuestros inicios solíamos subir a 
observar el cielo al Alto de Iturrieta. 

Frío, nieve, nieblas, muchas noches al 
raso bajo las estrellas. Cada noche mon-
tar y desmontar los equipos con un ojo 
pegado a la previsión meteorológica nos 
hacía soñar con montar un observatorio 
donde poder instalar un equipo fijo y po-
der aprovechar mejor las noches despe-
jadas.

Barajando entre varias ubicaciones 
nos decidimos por Korres, en el Parque 
Natural de Izki. La ubicación del obser-
vatorio junto al centro de interpretación 
del parque, a solo 30 kilómetros de Vito-
ria y con buenos accesos por carretera, 
nos brindaba una gran variedad de posi-
bilidades para ejercer actividades tanto 
remotas como presenciales: observacio-
nes públicas, sala de conferencias, ex-
posiciones, así como todos los servicios 
necesarios para poder darle un uso más 
polivalente.

Alguno de nuestros objetivos eran los 
de participar en proyectos de colabo-
ración con observatorios profesionales 
y poder aportar algo científicamente, y 
también siempre hemos dado mucha 
importancia a la divulgación y a las ac-
tividades públicas. Para lo primero, un 
uso remoto nos facilitaba mucho las 

cosas, y para lo segundo, una ubicación 

cercana y anexa a unas instalaciones 

con muchos servicios era ideal, todo ello 

además compaginado con un cielo oscu-

ro con poca contaminación lumínica, por 

ello decidimos apostar por Korres como 

ubicación para el observatorio.

Gracias a la colaboración del Depar-

tamento de Medio Ambiente de la Dipu-

tación Foral de Álava y al Ayuntamiento 

de Arraia-Maeztu que apostaron por no-

sotros y por nuestro proyecto, pudimos 
sacarlo adelante y el montaje del obser-
vatorio se convirtió en una realidad.

Todo el montaje del behatoki, infraes-
tructura, instalaciones, equipos astro-
nómicos, etc. fue tarea nuestra, y se nos 
fue prácticamente el primer año con esta 
tarea, la optimización y la puesta a punto 
de los equipos. La instalación y su uso 
remoto requerían una fiabilidad y unos 
conocimientos que tuvimos que ir adqui-
riendo sobre la marcha, pero finalmente 
pudimos tener operativo el observatorio 
al completo y obtener la primera astro-
fotografía totalmente en remoto.

En paralelo, en el Observatorio Sur se 
iban obteniendo imágenes detalladas 
del Sol, la Luna y los planetas Marte, 
Júpiter y Saturno. Además se iban reali-
zando diversas actividades divulgativas, 
tanto con los colegios de la zona, como 
públicas, y a lo largo de este tiempo 
hemos podido comprobar el gran inte-
rés que despierta la astronomía y como 
atrae a una gran cantidad de público que 
además, y por lo general, repite.

Una vez conseguido que el observato-
rio Norte estuviese operativo totalmente 
en remoto, los trabajos de cielo profun-
do, ya más factibles, se iban sucediendo 
con mayor frecuencia, astrometría de 

OBSERVATORIO ASTRONÓMICO BEHATOKIZKI
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Cinco años contemplando
el cielo estrellado de Izki

Behatokizki ha cumplido su 5º aniversario este año como centro de investigación 
y divulgación de la astronomía impulsado por la Asociación La Otra Mitad

2022ko urriaren 1a Izkiko Behatoki 
Astronomikoaren 5. urteurrenaren 
data izan zen, eta jende asko 
bildu zen, Ilargiaren Behaketaren 
Nazioarteko Egunarekin batera. 
Behatokizki Beste Erdia elkarteak 
egindako proiektua da, eta Aldundiko 
Ingurumen Sailak eta Arraia-
Maeztuko Udalak kudeatzen dute. 
Artikulu honetan Behatokizkiren 
lehen bost urteetako funtsezkoena 
errepasatzen da.

Nebulosa Trompa de Elefante o IC1396 a 
3.000 años luz de distancia.
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asteroides, objetos trasneptunianos, 
astrofotografías de diversos objetos de 
cielo profundo, etc.

Fuera del sistema solar
Incluso hemos conseguido realizar 

curvas de luz de exoplanetas, es decir, 
detectar sistemas planetarios fuera del 
sistema solar, detectando planetas que 
pasan por delante de la estrella que or-
bitan, analizando fotométricamente la 
luz que proviene de esa estrella y re-
gistrar como disminuye su luz cuando 
el planeta pasa por delante de ella.

Y en una última fase hemos conse-
guido automatizar su funcionamien-
to, pudiendo programarlo para que él, 
autónomamente, se ponga a funcionar 
y realice los trabajos programados y 
posteriormente se vuelva a guardar y 
cerrar todo teniendo en cuenta las con-
diciones meteorológicas.

En la actualidad, nuestros objetivos 
de carácter científico son los de parti-
cipar en proyectos de colaboración con 
observatorios astronómicos profesio-
nales, en proyectos como exoplanetas, 
estrellas variables, o caracterización 
de asteroides, entre otros. Y por otro 
lado, no dejar en ningún momento de 
lado las actividades públicas y de divul-
gación. Por eso desde estas líneas os 
animamos a todas y todos a acercaros 
hasta aquí a disfrutar del cielo estrella-
do, y los tesoros que en él se esconden.

Asociación Astronómica La Otra Mitad

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.

5 urte hauetan ikusi ahal izan dugu astronomiak interes handia pizten duela, eta 
publiko asko erakartzen duela, eta, gainera, normalean errepikatu egiten duela.

“NGC 6888”, la “nebulosa Crescent” o “nebulosa de Medialuna” en la constelación del 
Cisne. Es una nebulosa de emisión situada a 4.700 años luz de distancia de la Tierra. 
Se trata de las capas externas de la estrella que son expulsadas por el viento solar e 
ionizadas por la radiación ultravioleta.



Aun no se ha dado el anuncio oficial pero habrá cortes al tráfi-
co permanentes desde el final de este invierno y por unos cinco 
meses en la A-2128 por las obras que se realizan. El corte va a 
afectar a la zona de Entrepeñas donde el proyecto contempla 
desmontes de taludes para abrir la vía a la anchura marcada 
en el proyecto.

Las fechas del corte aproximadas que ha adelantado a nues-
tra revista el Departamento foral de Infraestructuras Viarias y 
Movilidad son desde el 20 de febrero al 17 de julio y se estable-
cen, según esta justificación, “teniendo en cuenta los períodos 
de cría del visón europeo y especies de aves”. La actuación de 
desmontes, afectará al margen contrario al cauce del Arroyo 
Rosaria y será realizará con técnicas mecánicas, descartándose 
el uso de barrenas.

Este anuncio de cortes desde febrero lleva consigo además 
una previsión de soluciones alternativas al tráfico, que en cual-
quier caso van a entrañar dificultades, en especial para el pue-
blo de Oteo pero genéricamente para todo el transporte escolar, 
público y de servicios de la zona. Se apunta en principio la so-
lución de utilizar la A-3138 San Vicente de Arana-Sabando con 
salida a la A-132 por la A-3114, mientras que se estarían “en 
estudio” aún posibilidades de habilitar otros enlaces provisio-
nales locales.

Representantes de ayuntamientos y entidades locales de la 
zona esperan confirmar fechas de corte y alternativas de tráfi-
co, pero ya han mostrado preocupación por las afecciones que 
va a ocasionar esta medida. Entretanto la obra está bastante 
avanzada en el acceso a Orbiso y se realizan ya las talas de ár-
boles para la apertura del nuevo trazado hasta San Vicente.
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Cinco meses de 
corte de la A-2128 
por desmontes en 

Entrepeñas

Aimar Agirre eta Edu Suso,  
Zesta Puntako txapeldunak

Aimar Agirrrek eta Eduardo Susok osatutako senior 
bikoteak El Corte Ingles Arabako Lurraldearen Zesta 
Punta Txapelketa irabazi du. Kanpezuko eta Maeztuko 
puntistek 30-24 irabazi zuten De Marcos eta San Jo-
seren aurka, abenduaren 17an Beti Jai pilotalekuan 
jokatutako finalean. Aimarrek San Joseren aurkako 
banakako finala galdu zuen 25-21 emaitzarekin eta 
garaipena lortu zuen Susorekin batera.

Visto bueno ambiental 
de la Diputación al 

proyecto eólico de Azazeta
El proyecto del parque eólico de Azazeta, con ocho aerogenerado-

res de 200 m de altitud que producirán 40 megavatios, da un paso 
determinante después de que en las últimas fechas se haya conocido 
que la Diputación ha dado el visto bueno al informe de afecciones 
medioambientales. Hay algunas medidas correctoras señaladas por 
los técnicos -como el desplazamiento 70 metros de dos molinos para 
minimizar daños en una zona de orquídeas, o pintar de negro una de 
las palas para evitar la colisión de las aves- pero este segundo infor-
me estaría casi a expensas de la aprobación por el Gobierno Vasco.

Se cumplirían así las previsiones que tanto el diputado general, Ra-
miro González, como el director general del Ente Vasco de la Energía 
(EVE), Íñigo Ansola, han hecho públicas en diciembre, dando por he-
cho que, tanto el parque eólico de Azazeta como el de Labraza (con 
otros 8 aerogeneradores), serán una realidad en 2025.

Entretanto, y en los días de esta noticia, se sucedían algunas pri-
meras reacciones. EH Bildu denunció la indefensión de las entidades 
locales en la tramitación del proyecto de Azazeta después de conocer 
que el Gobierno vasco ha denegado a las administraciones afectadas 
una ampliación del plazo para presentar alegaciones, y tras la nueva 
documentación recibida del estudio de impacto ambiental. Ante este 
anuncio de la Diputación Mendiak Aske avanzaba también nuevas ac-
ciones de protesta.
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Joseba Abaitua

El excepcional e inesperado hallazgo de 
la Mano de Irulegi en un castro de la Edad 
de Hierro en Iruñerria (Cuenca de Pamplo-
na) devuelve la mirada hacia los poblados 
amurallados de similar cronología y tipo-
logía que jalonan nuestro territorio. Men-
dialdea está dotada de una sensacional 
red de puntos estratégicos desde donde, 
en la etapa inmediata anterior a Roma, se 
ejercía el control absoluto de un amplio 
espacio al norte de la sierra de Cantabria, 
entre el Alto Ebro y la Llanada. 

Hace poco más de un lustro, en otoño de 
2017, con el apoyo del Instituto Alavés de 
Arqueología, la Cuadrilla de Montaña Ala-
vesa puso en marcha una iniciativa turístico-cultural denomina-
da ‘La Ruta de los Castros’. Se editó un folleto explicativo, se ba-
lizó el acceso a los recintos y se impulsó un programa de visitas 
guiadas que desde entonces se ha venido repitiendo anualmen-
te. La ruta abarca cuatro poblados especialmente significativos, 
dos en el municipio de Bernedo y otros dos en Campezo. 

Ahora, la fascinación ante el reciente hallazgo está avivando el 
interés por prospectar el verdadero potencial arqueológico de la 
red formada por -entre otros- los castros de La Horma, en San-
ta Cruz de Campezo; Cividad, en Angostina; El Muro, en Orbiso/
Zuñiga; y Trincheras de los Moros, en San Román de Campezo. 

Por su configuración, tamaño y altitud, destaca el castro de 
San Román de Campezo, en pleno parque natural de Izki. Sus 

más de 13 hectáreas (el Irulegi ocupa 10), así como sus tres lien-
zos de muralla le confieren una relevancia especial, reforzada 
por su superior altitud, 992 metros (Irulegi está a 893), frente a 
los 784 de Cividad (3 ha); 692 de La Horma (1,2 ha) y 669 de El 
Muro (4,5 ha). 

El castro Trincheras de los Moros, está dotado además de un 
recinto interior amurallado, o acrópolis, en su parte más alta. 
La visibilidad y amplio control visual que desde este oppidum se 
ejerce sobre el territorio circundante ponen al imponente recin-
to de Izki en un rango jerárquico superior a los demás. Por estos 
motivos el arqueólogo Armando Llanos le confiere funciones de 
capitalidad dentro de una amplia red de castros que se extendía 
también por los valles aledaños de Treviño y de la actual Nava-
rra (Lapoblación de Marañón y Gastiain en el Valle de Lana).

El gran castro de Izki
El reciente hallazgo de la Mano de Irulegi aviva el interés por prospectar 
el potencial arqueológico de los poblados prerromanos de Mendialdea

Mendialdean diseinatutako kastroen 
ibilbideak lau herri esanguratsu 
hartzen ditu, bi Bernedoko udalerrian 
eta beste bi Kanpezun



Precipitación

El otoño se ha comportado de mane-
ra muy seca, a excepción de los montes 
de Iturrieta, que rebajan la calificación a 
seco. Así, disparidad entre los acumula-
dos de dicha zona montañosa, unos 200 
mm, y los valles de la comarca, que han 
rondado los 100 mm (Kanpezu 103.9 
mm, Navarrete 89.7 mm, Iturrieta 200.4 
mm). Octubre ha condicionado mucho el 
carácter seco de este otoño, al ser el más 
seco de los octubres de este siglo. 

El número de días de lluvia (≥ 1 mm) 
se encuentra por debajo de lo espera-
ble, unos 20, que sube hasta los 28 en 
montaña. Se han distribuido de manera 
irregular a lo largo de este periodo, con-
centrándose grosso modo a finales de 
septiembre y en la segunda quincena de 
noviembre. 

Septiembre iba camino de ser muy 
seco, pero las lluvias de los días 29 y 
30 maquillan el resultado (Iturrieta 16.3 
mm, el día 29; Iturrieta 9.6 mm, Navarre-
te 9.3 mm, el día 30). En noviembre nos 
encontramos con el día más lluvioso del 
otoño, el 21, con acumulados abundantes 
(≥ 10 mm) en toda la comarca, llegando a 
muy abundantes (≥ 30 mm) en los mon-
tes de Iturrieta (Kanpezu 15.1 mm, Nava-
rrete 16.9 mm, Iturrieta 30.9 mm).

Temperatura 

La temperatura media del otoño ha sido 
extremadamente cálida (Kanpezu 13.8 
°C, Navarrete 13.2 °C, Iturrieta 11.7 °C), 
con una anomalía de unos 2.5 °C res-
pecto a lo normal, que le lleva al primer 
puesto de las series históricas. 

Todo el trimestre ha mantenido ese 
carácter cálido, pero es el excepcional 
octubre el que sin duda más ha contri-
buido a la calificación final. Recordemos 
que fue extremadamente cálido, con una 
anomalía positiva record de más de 4 °C. 

En la evolución de las temperaturas 

diarias se observa que hasta mediados 
de septiembre han seguido la tónica cá-
lida general del verano, para a partir del 
día 18 mantenerse en niveles fríos. En 
octubre comienzan a remontar rápida-
mente, de manera que las jornadas cá-
lidas dominan el mes, con desviaciones 
significativas respecto a la media. En 
noviembre permanecen en valores cá-
lidos, aunque a partir del día 18 se van 
turnando con los fríos, especialmente en 
el interior.

El 11 de septiembre ha sido la jornada 
más calurosa del otoño, con valores que 
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INFORME METEOROLÓGICO – Mendialdea – Otoño 2022

Un anómalo octubre marcó el otoño
Udazkena oso lehorra eta erabateko beroa izan zen, serie klimatikoetako beroenetako bat. Muturreko 

egoerei dagokienez, irailean bero bolada bat izan zen, hilaren 10 eta 12 artean, baina deigarriena urrian 
baso-sute arriskuagatik igorritako alerta laranjak izan ziren. 

 

Valores climáticos del otoño 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. 

 S O N S O N S O N S O N S O N S O N S O N S O N S O N 

Kanpezu 17.1 15.9 8.3 24.9 23.4 13.6 32.8 29.5 20.3 10.2 8.9 3.4 5.4 4.1 -2.1 0 0 5 17.9 17.0 69.0 10.1 10.4 15.1 4 4 13 

Navarrete 16.0 15.5 8.3 23.7 22.7 13.4 32.3 27.8 18.7 8.8 8.9 3.2 1.7 3.2 -2.7 0 0 7 21.7 11.9 56.1 9.4 5.6 16.9 6 3 11 

Iturrieta 14.0 14.1 6.9 20.8 19.4 10.8 29.4 24.1 16.0 8.0 9.3 2.5 -0.1 2.5 -1.7 1 0 7 65.7 15.7 119.0 16.3 4.6 30.9 7 4 17 

 
 

Evolución de la temperatura y precipitación diaria del otoño de 2022  
 

 
 

Valores climáticos del otoño de 2022 en estaciones significativas de Mendialdea
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llegan a superar los 32 °C (Kanpezu 32.8 
°C, Navarrete 32.3 °C, Antoñana 31.9 °C, 
Pagoeta 30.6 °C). El viento sur no permi-
te que las mínimas caigan demasiado, 
de manera que la madrugada es tropi-
cal en la comarca, batiéndose el record 
absoluto de temperaturas mínimas más 
altas, al menos de lo que llevamos de 
siglo.

El día 21 de septiembre se registran 
las primeras heladas de la temporada, 
aunque de manera muy puntual (Iturrie-
ta y Pagoeta -0.1 °C). Más intensas son 
las del día 27 de noviembre, que llegan 
a moderadas (Navarrete -2.7 °C, Kanpe-
zu -2.1 °C, Antoñana -2 °C, Pagoeta -1.5 
°C). 

Estas temperaturas han estado acom-
pañadas de una insolación algo más alta 

de lo esperable en esta época del año, 
aproximadamente un 15% más de horas 
de sol.

Viento 

Hasta mediados de octubre han pre-
dominado los vientos locales y de in-
tensidad baja. Después lo hacen los del 
segundo y tercer cuadrante y la intensi-
dad sube de manera notable, con varias 
jornadas de rachas muy fuertes (≥ 70 
km/h), 15 en zonas expuestas y 8 en no 
expuestas, aunque en ningún caso se su-
peran los 100 km/h. Las rachas más re-
señables son del 23 de octubre (Herrera 
93.6 km/h, Navarrete 89.6 km/h, Iturrieta 
75.6 km/h), 11 de noviembre (Navarrete 
92.5 km/h, Kanpezu 73.1 km/h) y 12 de 
noviembre (Iturrieta 91.1 km/h, Kapildui 
86 km/h, Navarrete 73.8 km/h).

 

Valores climáticos del otoño 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. 

 S O N S O N S O N S O N S O N S O N S O N S O N S O N 

Kanpezu 17.1 15.9 8.3 24.9 23.4 13.6 32.8 29.5 20.3 10.2 8.9 3.4 5.4 4.1 -2.1 0 0 5 17.9 17.0 69.0 10.1 10.4 15.1 4 4 13 

Navarrete 16.0 15.5 8.3 23.7 22.7 13.4 32.3 27.8 18.7 8.8 8.9 3.2 1.7 3.2 -2.7 0 0 7 21.7 11.9 56.1 9.4 5.6 16.9 6 3 11 

Iturrieta 14.0 14.1 6.9 20.8 19.4 10.8 29.4 24.1 16.0 8.0 9.3 2.5 -0.1 2.5 -1.7 1 0 7 65.7 15.7 119.0 16.3 4.6 30.9 7 4 17 

 
 

Evolución de la temperatura y precipitación diaria del otoño de 2022  
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