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SERVICIO ASISTENCIAL MONTAÑA ALAVESA

Cuidando desde nuestros valores y con una 
atención centrada en las personasBERNEDO CAMPEZO

Residencia para personas mayores Vivienda comunitaria dirigida a personas 
sin discapacidad y dependientes grado 1

• Atención médica
• Atención enfermería
• Trabajadora social
• Teleasistencia nocturna
• Terapia ocupacional
• Cocina propia
• Nutricionista
• Farmacia
• Podología
• Peluquería

C/ Yoar, 46 - 945 41 52 27 Ctra. Santa Cruz 57 - 945 37 84 12

SERVICIOS:

• Atención médica
• Atención enfermería
• Atención psicológica
• Trabajadora social
• Nutricionista
• Terapia ocupacional
• Fisioterapia
• Cocina propia
• Farmacia
• Podología
• Peluquería

· CENTROS LIBRES DE SUJECIONES ·

SERVICIOS:

SI NO TIENES EL PADRÓN EN MONTAÑA ALAVESA 
PERO QUIERES RECIBIR LA REVISTA DE LA 

COMARCA, LO PUEDES HACER FORMALIZANDO 
UNA SUSCRIPCIÓN ANUAL

ARABAKO MENDIALDEAN ERROLDARIK EZ 
BADUZU BAINA ESKUALDEKO ALDIZKARIA 

JASO NAHI BADUZU, URTEROKO 
HARPIDETZA EGIN DEZAKEZU

Suscríbete y consigue tu

Harpidetu eta lortu zure 

4	Bidali zure datuak helbide honetara: 

 oanzuolagmail.com edo 656 773 969

 Jarri, Izena eta helbidea, telefonoa eta kontu-zk.)

4	Urtean 20 €-ren truke, 
3 hilean behin jasoko duzu zure etxean.

4	Envía tus datos a:

 oanzuolagmail.com o 656 773 969

 Inlcluye, Nombre y dirección, telefono y nº cta)

4	Por 20 € anuales recibirás 
en casa tu ejemplar trimestral.
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Hay una base de previsión pero tam-
bién ha jugado bastante el azar en la 
elaboración de este número redondo, 
quién lo diría, el 100 ya de nuestra re-
vista comarcal. Estaba previsto y así 
se ha trabajado durante este trimestre 
un tema destacado en Alava dentro del 
mundo del deporte. La campaña Alave-
sas de Oro, lanzada por la Diputación 
está dando a conocer a chicas depor-
tistas, la importancia de crear referen-
tes femeninos y transmitir los valores 
humanos ligados al deporte. Pues bien, 
en nuestra comarca hemos sacado una 
lista particular de estas deportistas que, 
con el mismo fin, decidimos entrevistar. 
No habíamos percibido en un primer 
momento que habría otros muchos te-
mas confluyentes con el principal, y el  
empoderamiento de la mujer como guía. 
Todos ellos han ayudado a configurar el 
lienzo de esta edición especial que viene 
con una entrega añadida, también en la 
misma línea temática. En la época previa 
a las elecciones a concejos para las que 
se pide mayor participación de la mu-
jer, lectoras y lectores reciben con este 
ejemplar el librito con todas las activida-
des de la red LAIA. Esperamos que tanto 
la revista como esta guía que entrega-
mos sean de vuestro interés.

Ellas y el número 100

Sumario

info + publicidad:
656 773 969

oanzuola@gmail.com

Siete mujeres 
deportistas
Son de nuestros pueblos, 
por vecindad o familia, y 
destacan en sus disciplinas, 
la mayor parte de deporte 
minoritario. Con ellas he-
mos hablado para conocer 
qué les supone dedicarse a 
su actividad en un momen-
to en el que el deporte fe-
menino se intenta potenciar 
desde muchas instancias.

Aceptable cosecha de Cereal, 
menos productiva pero con 
mejores precios que el año pasado

La farmacéutica francesa Ethypharm 
completa la adquisición de Altan en 
Bernedo y Casarrubios

Unai Rodríguez recoge el abrazo 
gigante y solidario de un gran grupo 
humano

4-14

38
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Eider García Durana (Baroja) 
participante dos edicones en el reality 
de ETB El Conquistador del Caribe

32-33
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Oskar Anzuola

No es el primer año -este muy singular 
2021- en el que son perceptibles en Ala-
va las acciones de impulso de la igualdad 
en el deporte, pero sí quizás cuando más 
en primer plano se están mostrando. La 
campaña Alavesas de Oro, promovida por 
el Departamento de Cultura y Deporte 
de la Diputación, arrancó en junio dando 
visibilidad inicialmente a 17 deportistas 
alavesas en disciplinas variadas, la ma-
yor parte de deporte minoritario. Lo ha 
hecho a través de una revista digital y bo-
letines donde, con esta misma cabecera 
de la campaña y a través de entrevistas 
y vídeos, se están dando a conocer quié-
nes son y su experiencia en el mundo de 
la competición.

Si el impulso y la divulgación de la 
práctica deportiva femenina ya tienen 
suficiente gancho de por sí, Mendialdea 
press comenzó a fabricar su tema prin-
cipal y especial para este número cien, 
advirtiendo que en esta lista se encontra-
ban algunas deportistas de la comarca, 
vecinas o ligadas a ella por ascendencia 
familiar. Uxue Alba (Kanpezu-natación) y 
Lur Azpitarte (Antoñana-atletismo) ya es-
tuvieron en la presentación de la campaña 
acompañando a la diputada de Cultura y 
Deporte, Ana del Val Sancho. A este par-
ticular grupo se han ido añadiendo otras 
con origen en la Montaña Alavesa que 
están siendo referentes en sus competi-
ciones: Nerea Hermosa (Bernedo-basket), 
Aitziber Ochoa de Alda (Antoñana-rugby), 
Janire Múgica (Peñacerrada-rugby), Mai-
der Mauleón (Kanpezu-judo) y Ane Ochoa 
de Alda (Maeztu-fútbol). Todas ellas nos 
han contado cómo está siendo la dedica-
ción al deporte que han elegido y de paso 

también cómo está siendo su papel de re-
ferentes que asumen.

Su dedicación en sus respectivas dis-
ciplinas está ahí para que “las niñas se 
enganchen a la práctica deportiva y para 
que niñas y niños se enganchen a la vi-
sibilización del deporte femenino”, como 
decía la diputada de Cultura y Deporte 
presentando la iniciativa de divulgación. 
Una campaña que tiene su punto central 
-antecedió Del Val- “en el compromiso de 
mi departamento en introducir la pers-
pectiva de género en todas nuestras po-
líticas tanto de cultura como de deporte, 
como del Instituto de la juventud, con el 
objetivo de avanzar hacia la igualdad real 
de entre hombres y mujeres, y de hacerlo 
de forma integral.

Hay un camino largo que recorrer aún 
porque “en el mundo del deporte, como 
en tantos espacios, las mujeres no he-

mos conseguido la igualdad”. Si bien en 
Alava tengo que reconocer un importante 
esfuerzo mediático por darles visibilidad, 
todavía falta un saltito para que personas 
aficionadas a un deporte vayan lo mismo 
a animar a un equipo o deportista mascu-
lino que femenino”.

Recientes estímulos en Mendialdea

En el proyecto piloto emprendido por el 
departamento foral se muestra la parte 
humana y deportiva, a través de través 
de una entrevista y un video, información 
sobre la disciplina y federación corres-
pondiente que se puede consultar y des-
cargar desde: web.araba.eus/deporte. 
Desde sus valores y vivencias personales, 
a los éxitos deportivos, la campaña ensal-
za todo lo positivo que significa practicar 
deporte y su fomento con personas refe-
rentes alavesas. 

Así, nuestra revista ha acomodado el 
mismo esquema de la provincia recogien-
do las entrevistas de las chicas que tienen 
vinculación con Mendialdea, además de 
las opiniones sobre este tema desde dos 
instancias fundamentales. La línea de tra-
bajo de Igualdad en la comarca y el centro 
escolar IPI Mendialdea. La celebración en 
julio y en Kanpezu, de un campus multi-
deporte femenino también nos da servi-
do de catapulta para constatar que cada 
vez hay más vías para el fomentar la 
práctica de disciplinas diversas en Alava.

Ganan en visibilidad ellas y el deporte
Chicas de nuestra comarca pisan fuerte en sus disciplinas en un momento 

de fuerte empuje a la participación de la mujer en el deporte en Alava
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El Departamento Foral de 
Cultura y Deporte anota un 
momento importante en el 
impulso que la Diputación 
está dando a la figura del o 
la deportista promesa. “Nos 
parecía muy importante. Hay 
que decir que, hasta ahora, 
de forma interna, ya existía 
esta figura del o la deportista 
promesa. Era un paso previo, 
de cruce de información con 
Gobierno vasco, donde está 
la competencia para elegir 
a deportistas talento o el si-
guiente escalón que es el alto 
nivel” manifestaba la diputada, Ana Del Val. 

Ahora desde Alava “hemos hecho una in-
versión de 24.000 euros para que, además 
de dar a conocer sus nombres que antes 
no se hacía, ser deportista promesa lleve 
aparejado unos servicios de psicología, nu-
trición, fisioterapia y reconocimiento médi-
co, además de alguna sorpresa que iremos 
dando más adelante”. Son cuatro servicios 
que pretenden, en años claves del desarro-
llo del o la deportista, “contribuir a que ten-
gan más oportunidades de evolucionar las 
condiciones de promesa hacia el talento o 
alto nivel”. Dentro de la lista de 25 deportis-
tas promesa también están varias de nues-
tra comarca.

Este mes de septiembre se anunciaba pre-
cisamente la convocatoria de ayudas para 
deportistas de alto nivel 2021, con una do-
tación global de 20.000 euros e individual 
máxima de 5.000, destinada a gastos de 
preparación en el último año. Son inversio-
nes que complementan otras que ya recoge 
el departamento. Dentro del Plan A, 85.000 
euros destinados al mantenimiento de clu-
bes, o 90.000 euros para recuperar pruebas 
deportivas durante este año. Además y den-
tro de la reestructuración de las subvencio-
nes de Kirolaraba, “hemos sacado una par-
tida de 225.000 euros para clubes de alto 
rendimiento, donde incluimos la posibilidad 
de pagar nóminas y gastos corrientes”.

Kirol-arrakastei 
buruzko aipamena

“Alavesas de oro-Urrezko 
emakumeak” filmak azken ha-
markadetan Espainiako, Euro-
pako eta Olinpiadetako txape-
lketetan, 1996an Atlantako Joko 
Olinpikoetako Arabako gimnas-
tetan, jaso diren kirol-arrakas-
tak erakusten ditu.

Gure 17 protagonistek Gasteiz 
eta Arabaren nortasun-ezauga-
rriak irudikatzen dituzte. Bes-
teak beste, Ainhoa Santamaría 
Espainiako arku-tiroko txapel-
duna, Anne Fernández de Corres 
Europako errugbiko txapelduna, 
Ainhoa Gotxikoa edo Uxue Alba 
igerilari gazteak, Lur Azpitarte 
atletismoko promesa gaztea eta 
Dina Abouzeid entrenatzaile eta 
jokalari inklusiboa.

Hauek dira ordezkatzen di-
tuzten kirolak: errugbia, tenisa, 
mahai-tenisa, aulkiko errugbia, 
badminton inklusiboa, kara-
tea, igeriketa, arku-tiroa, pira-
guismoa, borroka, atletismoa, 
txirrindularitza, lerro-hockeya 
eta izotza, pala eta halterofilia. 
Hamabostean behin, horietako 
bakoitza ezagutuko dugu, ki-
rolaren eta gizakiaren arloe-
tan, etorkizuneko belaunaldien 
adibide gisa.

Una apuesta por deportistas 
promesa desde la Diputación
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Producto Productor/a Población

Patatas. Agria Mendiola Gauna ETC Maeztu

Patatas. Agria Iñaki Mtz. de San Vicente Navarrete

Carne de potro Ekokela Azazeta

Carne de potro Zalmendi Okina

Miel Sergio Mtz. de Rituerto Apellániz

Queso Quesos San Vicente San Vicente

Legumbres Corres-Garrido S. C. San Vicente

Morcilla Morcillas Suso Maeztu

Huevos artesanales Luis Parra Maeztu

Obrador ecológico Mendialdeko Ogia Azazeta

Centro logístico Restaurante Izki Maeztu

Legumbres David Uriarte Campezo

“Neskak eta mutilak animatzen 
ditugu kirol berriak egitera,

ez bakarrik futbola”
Mendialdea IPI ikastetxean urte batzuk daramatzagu irakasleen, ikasleen eta gu-

rasoen prestakuntzan hezkidetza gaia lantzen. Eta hori nabaritzen da eguneroko-
tasunean, mikromatxismoak ekidituz eta gizarteak oraindik transmititzen dituen 
ideia desegokiei arreta berezia emanez, txikitatik umeek zalantzan jartzeko: “Jolas 
hau ez da neskentzat”: esaldi hau haur hezkuntzako ikasleei entzun diegu aurten.

Sakoneko lan horretaz gain, gure ikastetxean berdintasuna betidanik izan da 
gure helburu bat, eta hori neska eta emakumeen eskubideen eta aurkeren alde 
izan da. Jakin badakigu herrian kirola egiteko aukera gutxiago ditugula hirian bai-
no, are gehiago neskak direnean, eta hori oso presente daukagu bai atsedenaldie-
tan, bai hezkuntza fisikoko klaseetan eta bai Guraso Elkartetik eskolaz kanpoko 
ekintzak antolatzeko orduan: kirol berrien aurkezpenak antolatzen dira eta alde 
batetik neskak animatzen ditugu kirola egiteko eta bai mutilak ere futbola ez den 
edozein kirola egiteko.

Baina ikastetxean egiten diren ahaleginak ez dira nahikoak. Askotan herrian kiro-
la praktikatzeko aukera gehiago izaten dituzte mutilek, berehala elkartzen dira eta 
aurkitzen dituzte taldeak herrian bertan jolasteko. Nesken kasuan, kirol taldeak 
orain sortzen ari dira, eta gehienetan hirietara jo behar dute; gehitutako oztopo bat 
da. Oraindik lan handia egin behar dugu nesken eta emakumeen kirola laguntzeko 
eta hezkidetza bermatzeko.

Susana Díaz Bea. Mendialdea IPIko ordezkaria

Mujer y deporte, 
desde la Igualdad
El Servicio de Igualdad de la Cuadrilla tie-

ne entre sus objetivos apostar por impulsar, 
favorecer, acompañar y dar la visibilidad que 
corresponde al deporte femenino.

Es una realidad que mujeres y hombres en 
el deporte no gozan de las mismas oportuni-
dades, facilidades, reconocimiento, patrocinio, 
ocupación de tiempo y espacio en los medios 
de comunicación, posibilidades, … y en ocasio-
nes las campañas publicitarias no hacen más 
que fomentar roles y estereotipos de género. 
Existiendo una desigual distribución de recur-
sos económicos, humanos y materiales. 

A pesar de que se va avanzando, no pode-
mos olvidar que queda un largo camino para 
lograr la igualdad en el deporte. Por ello es 
necesaria la implicación de todas las perso-
nas, organismos, instituciones o entidades 
públicas y privadas relacionadas directa o in-
directamente con el deporte, generando diná-
micas, proyectos e iniciativas que lo impulsen, 
lo visibilicen y muestren. Para así, todas las 
mujeres que están en torno al deporte, entre-
nadoras, árbitras, gestoras y las propias de-
portistas gocen de las mismas oportunidades 
y visibilidad.

Por ello, y por el trabajo, la constancia, el 
esfuerzo de estas jóvenes deportistas de 
Mendialdea, que ya están haciendo camino, 
ZORIONAK!

Maider Agirre Goikoetxea. 
Mendialdeko berdintasunaren teknikaria



Las instalaciones deportivas de Las 
Cruces en Kanpezu han acogido du-
rante quince días de este verano el 
campus multideporte femenino orga-
nizado por Fundación Vital. Una inicia-
tiva novedosa en nuestra comarca que 
ha resultado todo un éxito en su orga-
nización y desarrollo durante la última 
semana de junio y la primera de julio. 

El campus es fruto del programa de 
Fundación Vital Sí quiero, deporte feme-
nino en Araba 2018-2022 y la propuesta 
que llegó al Ayuntamiento de Campe-
zo fue acogida con los brazos abiertos 
por la institución municipal que puso 
a disposición las instalaciones munici-
pales. El programa de actividades in-
cluyó formación en cuatro disciplinas 
minoritarias -karate, rugby, atletismo 
y balonmano- y en él participaron un 
total de 49 chicas alavesas de entre 9 
y 15 años, divididas en dos grupos, uno 
por semana. Las participantes, entre 
las que también se encontraban chi-
cas de Kanpezu y otras con vinculación 
con la zona, habían superado una se-
lección necesaria por el tema de afo-
ros entre las 115 solicitantes iniciales

Los objetivos del programa los en-
marcó su coordinadora Orella Beitia. 
“Se trata de fomentar la práctica de-
portiva entre chicas de estas edades, 
combatir el abandono del deporte en 
edades a partir de los 15 años y tra-
bajar el tema de referentes en Araba 
para dar proyección al deporte feme-
nino”.

Las chicas pudieron conocer y practi-
car técnicas en cada disciplina depor-
tiv, por las que iban rotando cada 45 
minutos. Contaron como monitoras a 
deportistas alavesas en activo, entre 
ellas Ianire Múgica del club de rugby 
Gaztedi o Yaiza Cristóbal, del club de 
atletismo La Blanca, y todas con la di-
rección de Ainhoa Belakortu. El cam-
pus incluyó un total de cinco jornadas 
por grupo, desde las 10 h a las 17 h, 
comida de catering incluida en el pa-

bellón del gimnasio y baño en las pis-

cinas municipales

Como recordó Orella Beitia, la prácti-

ca deportiva se combina con “distintos 

talleres en los que los grupos han tra-

bajado temas como valores deportivos, 

la empatía, la alimentación deportiva o 

las referentes en Alava. Por ejemplo 

hemos tenido en Karate compitiendo 

ahora en Europa a Eider Cardeñosa”.

Desde Kanpezu, la valoración del de-
sarrollo de este campus ha sido muy 
positiva. “Creo que es un lujo poder 
haber acogido un campus de este tipo 
para chicas. Una muy buena expe-
riencia en todos los sentidos”, decía 
Miryam Quintana, concejala de Cultura 
y Deporte. Por su parte Fundación Vital 
ha mostrado su satisfacción por unas 
instalaciones y logística muy adecua-
das para el programa.

7

MUJERES DEPORTISTAS DE LA COMARCA

Por primera vez, un campus 
multideporte femenino en Kanpezu

Responsables del programa de Fundación Vital y del Ayuntamiento coinciden en el éxito de la iniciativa

Master class ekimenaren arrakasta
Campusaren helburuetako bat zen neskak beren gustuetara egokitutako kirol-di-

ziplinarekin identifikatzea. “Agurainen bi urte daramatzagu emakumezkoen futbol-
campusarekin, baina kirol anitzeko campus hau master class saioen arrakasta ikusi 
ondoren planteatu dugu”, esan zuen Beitiak. Pandemian zehar, hain nagusi ez di-
ren eremuetako neska kirolariek ikastetxeetan ibili dira, adin goiztiarrean eta 15-
17 urterekin uzten ez den emakumeen kirol-jarduera sustatuz. hurrengo urteetan. 
Arrakasta handia izan dute master class saioek, baita Kanpezun egindako campus 
honek ere. Litekeena da hurrengo urteetan ere jarraitzea.



 “En natación la parte 
psicológica es tan 

importante como la física”

8 

 

No era el mejor día de piscina cuando 
estuvimos con Uxue Alba Martínez 
de Antoñana este verano. Tampoco 
le importó demasiado a ella porque, 
con baño o sin él se le ve como pez 
en agua en el entorno de la piscina 
del que es su pueblo, Kanpezu, y 
con la gente de su cuadrilla. Fue un 
momento distinto al habitual com-
petitivo o de preparación durante el 
año de una de las más completas 
nadadoras alavesas, y de Euskadi, a 
sus 17 años con récords absolutos y 
mejores marcas en la especialidades 
de espalda y libre.

De vacaciones, podríamos decir Uxue… 
(el día de la entrevista, en agosto)

Sí hasta el 7 de septiembre, también de 
tareas deportivas. Conviene comer bien 
y tal, -sin renunciar a algún heladito-, 
pero sí, viene bien parar un poco, sobre 
todo para la cabeza.

Es agosto pero hace sólo quince días de 
la última competición en Gran Canaria.

Sí, ha sido Campeonato de España ju-
nior (es junior de 2º año). Nadé el 100 y 
200 espalda y el 200 estilos. Subí bas-
tante mis mejores tiempos e hice pues-
tos discretos, no se puede decir que fue 
mi mejor actuación.

Una excepción a tenor de lo que has con-
seguido esta temporada. El calendario 
2020-21 está plagado de mejores mar-
cas y récords no sólo en espalda sino ya 
también en estilos, libres. Zaragoza fue 
por ejemplo una plaza donde brillaste en 
mayo con tu club, el Judimendi…

Sí, ahí conseguí la mejor marca de 200 
espalda y 200 estilos. Y un poco más 
tarde fue la copa de Euskal Herria de 
clubes, también hice mejor marca de 17 
años de Euskadi en 200 espalda en pis-
cina corta de 25 m. Tengo esa espina de 
Gran Canaria pero la verdad es que en 
general he bajado mucho mis tiempos y 
en conjunto la temporada ha sido muy 
buena.

Dominio de la espalda y ahora también 
de otros estilos. Eso de la mejor nada-
dora alavesa comienza a ser recurrente 
en titulares de prensa. ¿Qué piensas al 
verlos?

Me hace mucha ilusión y es un plus para 
seguir superándome a mí misma. El año 
que viene mi categoría será absoluta jo-
ven (2 años). A Absoluto se llega con 20-
21 años, una edad en la que no se en-
cuentran muchas referentes cercanas, 
hay gente que cuando entra en la Uni 
lo deja porque ya sólo con el Bachiller 
se hace muy duro compaginar estudios 
y preparación. Así que los resultados y 
que te digan eso anima, la verdad.

Estudiar y entrenar a diario ¿qué agenda 
te exige?

Me levanto a las 5.30 h voy a entrenar de 
6 a 7.45 h. A esa hora me coge mi entre-
nadora, desayuno en su coche y me lleva 
a clase. Como en el instituto mismo y me 
llevan la bici para que así vaya otra vez a 
entrenar a la tarde. Cuando llego a casa 
son las 7 y a veces tengo particulares… 
sobre todo necesito Mates.

Entonces las descartas a la hora de ele-
gir carrera ¿Ya has pensado que estudia-
rás?

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

Uxue Alba Mtz. de Antoñana, natación. Kanpezu
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Me gustaría IVEF porque está relacionado 
con deporte, pero puede que Magisterio.

Como los académicos ¿los objetivos de-
portivos también son cosa tuya o te ayu-
dan?

Me los pongo yo pero no en el sentido de 
batir esta marca o la otra, sino más bien 
mejorar poco a poco, bajar en segundos y 
milésimas. Aunque espero que me quede 
margen en espalda, creo que puedo me-
jorar aún en estilos y estilo libre. Y al mis-
mo tiempo llevar los estudios bien porque 
2º bachiller ya es año duro.

¿Entras en el programa de promesas de 
la Diputación?

Este año y el año que viene supongo que 
también. En junio tuve lesión de los hom-
bros, gracias a este programa he recibido 
fisioterapia, reconocimientos médicos, 
resonancias… y ahora los tengo bastan-
te bien. A nivel nutricional, muy bien con 
Jesús Apellániz. Y luego el psicólogo, que 
es lo más importante. Por mucho que 
tengas el cuerpo bien, si la cabeza dice 
que no, no va a salir nada. Esto se trabaja 
mucho con este programa.

Estuviste en la presentación de “Alavesas 
de Oro” ¿Qué te parece la iniciativa?

Creo que es importante porque así la 
gente puede ver lo que tiene esto de 
sacrificio, también que somos mujeres 
deportistas y podemos ser también re-
ferentes para que otras lo ejerzan. Es 
una anécdota pero en verano y aquí en 
Kanpezu se han acercado a mí niñas 
preguntándome sobre la natación. Estas 
cosas pueden ser el inicio de algo en un 
deporte.

Así que tú ya eres un referente ¿para ti 
quien lo es?

Catalina Corró (Barcelona) porque es una 
chica que ha superado un tumor cere-
bral. No ha ido a las Olimpiadas pero es 
una máquina.

¿Un deporte cada vez más practicado la 
natación o no?

No estamos muchas, no, espero que la 
gente se apunte más ahora. Lo que real-
mente hace falta es continuidad, porque 
la gente hace los cursillos, aprende a na-
dar y ya está. Pero no todo el mundo está 
dispuesto a seguir en esto. Te pierdes 
mogollón de cosas, comidas, cenas, via-
jes y con tus amigas. Es el precio a pagar.

La próxima temporada ¿puede ser funda-
mental para ti?

Sí por varias cosas, por los estudios so-
bre todo, pero en la natación mi intención 
es seguir y hacerlo lo mejor posible.

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

Maialen Mauleón, 
actual campeona 
cadete de Euskadi 
de judo

Queda cerca de la de Uxue en 
Kanpezu la casa familiar en Kan-
pezu de Maialen Mauleón Díaz de 
Alda, de 16 años, judoka y la ac-
tual campeona de Euskadi cadete 
de este arte marcial. Una depor-
tista muy prometedora ya que ha 
llegado a competir en el campeo-
nato de Euskadi junior, categoría 
superior a la suya, quedando ter-
cera.

Consiguió medalla de oro en 
su primer campeonato de Eus-
kadi, con 13 años, lo que le valió 
ser seleccionada en 2018 para el 
Campeonato de España. Un año 
después, y tras participar en las 
copas de Amurrio y Valladolid ya 
estaba en el ranking estatal. Tras 
un período de carencias compe-
titivas por el Covid, Maialen está 
convocada por la selección vasca 
para la Copa de España que se 
disputa en octubre en Suances.

Maialen se ve animada en el que 
es su último año cadete por lo que 
“espero competir con nivel, reedi-
tar mi título y poder competir en el 
campeonato de España”. Otro ob-
jetivo próximo es “presentarme al 
examen de cinturón negro”. Pre-
guntada por el momento del judo 
femenino en Alava, Maialen dice 
que “cuenta con pocas deportis-
tas, y somos menos cada año”. No 
tiene ninguna referente en con-
creto, pero “desde pequeña ama y 
aita me han enseñado y animado 
a vivir el deporte”.

Palmarés 2020-21
Mejores tiempos en Piscina 25 m

Mejores marcas de Alava de 17 años

- 100 libre (00.59.31). 200 libre (02.07.21 
Récord Absoluto de Alava). 400 libre 
(04.32.77). 800 libre (09.16.68). 

- 100 espalda (01.03.48 Récord Absoluto 
de Alava). 200 espalda ( 0 2 . 1 3 . 3 7 . 
Récord Absoluto de Alava y Mejor Mar-
ca de Euskadi de 17 años).

- 200 estilos (02.21.19). 400 estilos 
(05.04.20)

Mejores tiempos en Piscina 50 m

Mejores marcas de Alava de 17 años

- 100 esp (01.05.81. Récord Absoluto de 
Alava). 200 esp (02.19.73. Récord Ab-
soluto de Alava. Mejor Marca de Euska-
di de 17 años).

- 200 estilos (02.28.71). 400 libre  
(04.32.77)
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Dos semanas de monitora en el 
campus del Gaztedi y luego unas 
pocas más en Antoñana antes de 
comenzar la pretemporada. Así en-
contramos en agosto a Aitziber Ochoa 
de Alda, un corazón txaplero y amante 
del rugby a partes iguales. Lleva ocho 
años ya en el club gasteiztarra y es 
junto con Miren Bengoa la que lleva 
los galones de capitana. Y la que cree 
que el deporte femenino, en este caso 
el rugby y sus valores, se cultivan, 
como ella lo ha hecho, desde la base.

¿Qué tal la experiencia de formadora?
He sido dos años entrenadora de txikis 
de 10, 12 años, pero este ha sido mi pri-
mer campus, con los más mayores, 14 
años, en dos grupos durante dos sema-
nas.

¿Toca en agosto vacaciones totales o ac-
tivas?

Intento hacer algo porque si no luego en 
pretemporada mueres ahogada. El en-
trenador me manda deberes para vera-
no, chutar que es muy importante. Pero 
bueno tienes el monte, la bici… haces de 
otra manera. Además en julio tuvimos 
un torneo en Galicia y muy a gusto.

Vendrá una temporada algo más nor-
malizada que la última…hay que supo-
ner.

Esperemos que sí, porque la anterior 
empezamos en enero. Entrenamientos 
sí de septiembre a diciembre pero mu-
cha incertidumbre. Por suerte no tuvi-
mos casos Covid, también intentábamos 
hacer grupos burbuja. Pero sí, ha sido 
temporada un poco agridulce, con sólo 
seis equipos en Liga Vasca, porque mu-
chos equipos no querían jugar. Se hizo 
un apaño dividiendo la liga en dos. Lo 
normal hasta mayo es jugar la A-15 y 
luego torneos de rugby 7. A ver si este 
año ya es normal, con diez o doce equi-
pos.

¿Cómo entró Aitziber en este mundo del 
rugby?

Mi prima Arrate de Maeztu ha jugado 
muchos años y uno de los gemelos de 
Antoñana, Iñigo también. Lo tenía en la 
familia así que un año, al pasar a la ESO 
me apunté. De eso hace ocho años y aho-
ra soy la segunda capitana, la primera 
es Miren Bengoa. Seguí porque lo pasa-
ba superbién entrenando, además es la 
piña y el ambiente de equipo que se crea 
en rugby. Soy un poco bruta y me gusta 
ese aspecto jugando. Y luego los valores 
que tiene… sacrificio, compañerismo. Y 
el respeto también se valora muchísimo, 
casi como lo que más. Al contrario, al ár-
bitro… sólo le puede hablar la capitana, 
si no te pueden hacer un golpe en contra.

¿Es contrasentido todos estos valores en 

un deporte... para algunas violento?
A mí no me lo parece. Te das golpes pero 
no notas nada. Algo bueno que tiene el 
rugby es que nunca vas a pedir el cam-
bio porque te duela algo (en fútbol a la 
mínima pides falta o el cambio…). Una de 
mi equipo estuvo una temporada entera 
jugando con la rodilla rota…. Te pueden 
más las ganas de jugar.

Llevas jugando desde los 12. ¿Se encaja 
bien con los estudios?

Tampoco se puede decir que esto te 
quita mucho tiempo, son tres días a la 
semana, además sólo estudio así que lo 
compagino bien. Mirando hacia adelan-
te, pues… a mí lo que me pasa es que 
soy una persona muy comprometida 
con el rugby. No me pierdo ningún en-
trenamiento, no puedo. Nunca he faltado 
a uno, si tengo que organizarme con los 
estudios lo hago pero no dejo de jugar. 
Es como progresar cada día, te motiva 
mucho más.

En una entrevista las capitanas situabais 
como objetivo asentar el equipo en la ca-
tegoría.

Sí, la idea es crear un buen núcleo, que 
estemos muchas jugadoras motivadas, 
de querer competir y que vaya a más.

Perdona que no controle las posiciones 
de campo ¿La tuya, cúal es?

Juego de apertura, la que abre el balón 
conectada con las melés, es mucho jue-
go de enlazar, tengo que comunicar lo 
que hacen las delanteras con el resto del 
equipo, las de tres cuartos.

¿En Antoñana como dirías que te ven?
Creo que como una amiga más. Como he 
tenido la suerte de jugar con mis primos 

“El respeto se valora como 
lo que más en el rugby”

Aitziber Ochoa de Alda Martínez, rugby. Antoñana
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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

en el segundo año mixto (Aitor y Joseba), 
y luego con las chicas con Arrate. Nos di-
cen las del rugby. Pero bueno, tengo que 
decir que estoy orgullosa de ser de aquí. 
Más de una vez hemos hecho un txango 
a Aguake con las de mi equipo, les en-
canta.

¿Eso de tener referentes para estimular 
el deporte es importante, no?

Es verdad que el rugby femenino no se 
ve mucho, pero mira, ahí está Ane, de Vi-
toria-Hijona, y en la selección española. 
Ella es un referente para mí. Ahora juega 
en el Eibar en categoría máxima. Me hu-
biese gustado coincidir con ella. A otros 
niveles, mirando a Australia, me gusta 
mucho Charlot Caslick, la mejor en JJOO 
porque placa muy bien, corre un montón, 
una jugadora de 10.

¿Con qué se les motiva a las niñas para 
jugar a rugby?

Lo más importante es asegurarles que 
no se va hacer daño. Y es que es verdad, 
nosotras este año apenas hemos tenido 
lesiones, aunque al día siguiente de un 
partido te duela todo.

Alavesas de Oro, qué te parece esta pro-
puesta de la Dipu?

Todo lo que sea impulsar el deporte fe-
menino minoritario está genial, al final 
se necesita que se vea, un equipo y re-
ferentes. También hacen falta reducir 
las diferencias entre el seguimiento de 
lo masculino al femenino. Y que se re-
transmitan por TV partidos femeninos 
de otros deportes que no sean siempre 
los mismos.

Janire Múgica y su 
proyecto inclusivo

Su vínculo familiar con Peñacerrada 
es total (madre, padre, abuelos, tíos y 
primas) y de su infancia veraniega tam-
bién es testigo la villa medieval, aunque 
ahora por sus compromisos con el rugby 
no pueda ir tanto como le gustaría. Jani-
re Múgica Mestanza, de 24 años, ha sido 
una de las últimas incorporaciones  a esta 
lista de deportistas con label Mendialdea. 
Jugadora del Gaztedi senior desde la tem-
porada 2013-14, se le conoce de ella ade-
más de su trabajo en el campo, su aporta-
ción y roles como delegada, dinamizadora 
en el equipo de inclusión o entrenadora, 
entre otros. De hecho, fue la monitora de 
este deporte en el campus femenino cele-
brado en Kanpezu en julio.

A pesar de haberse visto condicionada 
por una lesión de rodilla, Janire no duda 
en decir que probar este deporte “ha sido 
una de las mejores decisiones que he to-
mado en la vida. Gracias al rugby he cre-
cido como persona y he conocido a gente 
maravillosa”.

Su actividad ha sido intensa estos años. 
“Hasta este año he formado parte del 
equipo inclusivo del Gaztedi, incluso, el 
año pasado ejercí de entrenadora. Du-
rante las temporadas 2017-2018 y 2018-
2019 también entrenaba y jugaba en el 
equipo de inclusión del Universitario Bil-
bao Rugby Taldea además de entrenar 
con el equipo femenino. Al mismo tiempo, 

me involucré en el proyecto de Zazpi Jausi 
Rugby Elkartea, el cual fue formar desde 
cero un equipo de rugby en una asocia-
ción de Barakaldo, con el fin de que niños 
y niñas entre 6 y 12 años en riesgo de ex-
clusión social aprendiesen a jugar a rug-
by y formasen parte de este gran mundo 
lleno de oportunidades”.

Janire es graduada en Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales de la 
UPV-EHU y este año ha comenzado sus 
estudios de Máster en la Universidad 
Politécnica de Valencia. “Pero sí que es 
verdad que la rama de la educación y de 
la integración social me llama mucho la 
atención y tengo diversas formaciones 
realizadas relacionadas con este ámbito”. 
Ahora, al mudarse a Valencia, entrenará y 
jugará con el equipo de inclusión de Cu-
llera, (Trust Rugby Spain). Eso sí, “de una 
manera u otra seguiré vinculada al Gazte-
di y siempre que pueda, volveré a ayudar 
en lo que se necesite”.
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Antes de iniciar su tercera temporada 
y el curso en la Universidad de Georgia 
(Atlanta-USA) hablamos con Nerea Her-
mosa (20 años y 1,96m) en su pueblo, 
Bernedo. Tras acabar en mayo la ante-
rior, muy condicionada por el Covid ju-
gando en el Georgia Teach, volvió para 
pasar dos meses hasta agosto. Esta 
etapa que comienza puede ser muy es-
pecial, tanto para sus estudios de diseño 
industrial como en lo deportivo. Algunos 
entrenadores ya hablan de una jugadora 
que marcará época.

Me sorprende y para bien que seas… veci-
na de Bernedo ¿Cómo es eso en una chica 
residente en Atlanta?

Al marcharme con 14 años de Vitoria no 
tenía ninguna obligación de estar empa-
dronada allí. Entonces lo hice aquí, quería 
y además me venía bien para el abono de 
la piscina (sonríe). La verdad es que he 
estado muy bien en Bernedo desde que 
vine en junio. Con las amigas en la pisci, 
jugando a basket en el frontón, nos hemos 
escapado a Noja, a La Laurel de Logroño, a 
Kanpezu. Muchos planes.

Recuerda cómo fue la última competición 
¿dentro de la selección española, no?

Al suspenderse todos los europeos por 
edades, se organizó una Challenger por 
grupos de países y me tocó ir con la U20 
de la selección española a la sede de Hun-
gría. Perdimos los dos primeros partidos 
y ganamos los tres últimos, incluidas a las 
campeonas, las húngaras. 

La prensa te asignó un papel de liderazgo 
en esta competición…

Mucha gente que no me ha visto desde 
hace dos años me ha notado una gran me-
joría y lo cierto es que mi trabajo en USA 
ha tenido mucho que ver. Me dicen que he 
dado un gran paso y ahora he podido de-
mostrarlo ahora con la española. El pro-
medio del torneo, creo que 8 puntos por 
encuentro.

¿Qué piensas al oír de Roberto Iñiguez 
(entr Perfumerías Avenida) que Hermosa 
junto con Raquel Carrera marcarán una 
época?

Te pones contenta pero voy a lo que pue-

do mejorar aún más en los dos años que 
me quedan dentro de este contrato. De 
momento yo sólo pienso en trabajar. Estoy 
muy contenta con mis entrenadoras, son 
muy buenas, así que si todo va como ahora 
seguiré en el Georgia Teach.

Dos años de máxima exigencia y ahora el 
3º. También en los estudios de diseño in-
dustrial.

Mi universidad es muy exigente y tiene 
mucha calidad en los estudios. De las pú-
blicas es la nº 1 del ránking y la tercera en 
inversión. Los estudios es lo primero, pero 
digamos que estoy aprovechando una 
oportunidad que aquí no hay. Cuando vuel-
va tendré 22 años y una gran experiencia 
de estudiar y jugar muchos minutos.

¿Lo bueno y malo de esta temporada tan 
lastrada por el Covid, también en la liga 
NCAA?

Aunque a nivel interno no nos afectó por-
que hicimos grupos burbujas, cuando más 
fuerte estaba la pandemia nos quitaron 
partidos. Lo menos bueno también que no 
ha habido público en los partidos. A pesar 
de todo y personalmente, creo que ha sido 
buena la temporada para mí buena para 
mí porque he mejorado un bloque sólido. 
En pista, en tiro de 3-4 metros, colocación 
y ganar posición en puesto de center o 
poste bajo.

Corroboras entonces esa decisión de ha-
ber elegido bien Georgia con 17 años.

Me ayudaron a ello en el equipo Siglo XXI 
donde jugué. Tras visitar Ohio y Georgia, 
ésta es la que me gustó la que más, dentro 
de una ciudad grande. Las entrenadoras 
han tenido mucho que ver también. Ahora 

está Nell Fortner, fue campeona olímpica 
en Sidney 2000 pero las otras también han 
sido jugadoras en la WNBA. Pero además, 
en general, cada cosa que me va pasan-
do me ayuda a mejorar como persona. Yo 
creo que gracias al deporte soy una perso-
na totalmente diferente para mejor.

Me imagino que aún la distancia, importan-
te el aporte de la familia.

Mi padre, mi madre, mi hermano son muy 
importantes para que siga mejorando 
como persona y como jugadora. Ahora con 
videollamadas, pero me siguen y me apo-
yan mucho.

¿Cómo se presenta la próxima temporada 
en la liga americana?

Ahora (por agosto) comienzan los entre-
nos, que son muy duros, pero hasta no-
viembre no hay amistosos. La competición 
oficial, para diciembre. Un objetivo para 
este año es coger más rebotes, seguir me-
tiendo puntos debajo del aro y ayudar en 
defensa.

¿Como ves esta ola actual promocionando 
el deporte femenino y qué les dices a las 
que tú misma puedes ser su referente?

Es muy importante el papel de los medios 
de comunicación, en USA está habiendo 
mucha progresión porque hay jugadoras 
con mucho peso y seguimiento en redes. 
Y a las que empiezan, decirles que el éxito 
no es siempre llegar a lo más lejos. Si lo 
pasas bien haciendo este deporte, sólo por 
eso ya es aconsejable. Son beneficios por 
todos los lados.

“Gracias al baloncesto soy una 
persona diferente… para mejor”

Nerea Hermosa Monreal, basket. Bernedo
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De otra forma a que lo hace ahora Lur 
Azpitarte ha correteado de txiki por Anto-
ñana, su pueblo donde ha pasado tiempo 
este verano. Ahora ya está inmersa en 
el plan de trabajo que le marcan sus ob-
jetivos de temporada en 60 m vallas en 
cubierta, 100 en libre y lisos. Ahora con 
18 años y como junior en Absoluto, busca 
seguir rompiendo el cronómetro como lo 
hizo hace dos años superado el récord 
juvenil de Alava en 60 v que no se batía 
desde 1992.

Agosto de descanso en Antoñana antes de 
comenzar una temporada que… ¿cuánta 
dedicación en tiempo te supone?

Menos los domingos, que descanso, y los 
sábados que compito, todos los días entre-
no en temporada. Así de septiembre a julio. 
Así que ahora a nada que desconectes un 
poco la forma física se pierde muy rápido. 
Por eso no te puedes descuidar.

Hablas de competiciones regulares…
Se compiten todos los sábados, se llaman 
PLP (Pruebas de libre participación) para 
conseguir mínimas. Y luego ya está cam-
peonato de Alava, y el de Euskadi. Y se cie-
rra el año con el campeonato de España, 
uno por temporada.

En una de esas PLP conseguiste el récord 
de Alava juvenil en 60 vallas que es tu ma-
yor hito.

Sí fue en febrero de 2020. Bajé ya el récord 
en la semifinal. Y luego ya con mis 8.79 de 
la final superaron los 8.85 que consiguió 
Fátima Collado en 1992. Parece que es 
nada porque son milésimas pero es por lo 
que entrenas. Eso fue hace dos años, ahora 
con 18 años soy junior pero compito con 
las vallas absolutas, puedo hacerlo al ser 
promesa. Una vez que pasas de juvenil te 
suben la medida de las vallas. Hice el ré-
cord con las de 0,76 m y ahora salto con 
las de 0,84 m. Con esta medida tengo 8.84 
en 60 v y en 100 v tengo 14,46 m. Luego 
también hago lisos.

¿Cómo llegaste a descubrir que ésta era tu 
especialidad?

Empecé hace 10 años, siempre en el club 
La Blanca y en principio probando todas 
las disciplinas. Las ligas de división de ho-
nor las he hecho con un club filial de Irún. 
Mi entrenador me dijo, vamos a probar 
velocidad y vallas. Esta es una disciplina 
que gusta mucho, pero requiere mucha 
técnica.

¿Ha pasado factura el Covid en tus planes?
El récord fue justo antes de la pandemia. 
Fue acabar el cpto de España en Valencia 
el 8 de marzo, venir a Vitoria y confinar-
nos. Hasta ahora no he sido muy regular 
por las lesiones, todo lo que he hecho ha 
sido en pista cubierta. Este año he hecho 
más en libre.

¿Cómo estás viendo tu progresión?
Entrenas para superarte cada día, vas 
siempre a mejorar tu marca. Creo que ten-
go progresión sobre todo en estos dos últi-
mos años. Porque tengo más técnica, más 
carga en el gimnasio, más series de po-
tencia aeróbica, láctica, según avanzas en 
edad también te van sumando las cargas 
de entrenamiento. Se nota el buen trabajo 
de mi entrenador, Oskar Urdanoz. Yo voy a 
ciegas con él, es el que me planifica todo.

Los estudios sin descuidar, supongo.
Por supuesto. He acabado Bachiller bio-
sanitario. Tengo muy claro que todo lo que 
voy a estudiar va a estar relacionado con 
el deporte y la salud. Había barajado psi-
cología pero al final voy a hacer Técnica en 
Animación de Actividades Físicas y Depor-
tivas (TAFAD), un grado superior. No des-
carto psicología pero ahora el grado supe-

rior. Esto me aportará conocerme mejor 
a mí misma, conocer mejor a los demás. 
En atletismo no se ve la parte mental que 
hay por atrás. En todo caso cuando deje de 
correr tengo claro que quiero ser entrena-
dora, quiero saber lo que es llevar a una 
atleta al campeonato de España.

Cuál es tu singularidad personal y que te 
gusta aparte del atletismo?

Me caracteriza mi mala leche, igual me 
viene de aita. Cuando entro a la pista yo 
me concentro mucho, me gusta calentar 
sola, con mi música… voy a lo mío. Y sobre 
el ocio, es que lo invierto en atletismo, es 
lo que me gusta y para nada me supone 
sacrificio.

¿Cómo se te ve en Antoñana… en tu pueblo 
se puede decir, no?

Soy de Vitoria pero me considero txaplera, 
aquí tengo las amigas ¿Que cómo me ven? 
Bueno a veces se mosquean un poco por-
que no vengo mucho. Sé que no es fácil en-
tender que una persona como yo invierta 
tanto tiempo haciendo algo para mejorar 
milésimas.

¿Sois necesarias como referentes para mo-
tivar a las que vienen?

Sí y más en el atletismo, donde se cono-
cen los grandes referentes, Usain Bolt 100 
lisos, carreras largas y poco más… Pero 
hay muchas disciplinas, hay tres tipos de 
lanzamiento, disco, martillo, jabalina, peso, 
triple salto, longitud, decatlón. Para mí son 
referentes Teresa Errandonea, de Irún, 
que ha estado en los juegos. Y luego, Asier 
Martínez en EH, donde está creciendo mu-
cho el atletismo.

“Mi ocio lo invierto en atletismo, 
es lo que me gusta”

Lur Azpitarte Bergara, atleta. Antoñana



14
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ENVASES VICMAR, S.A.
ENVASES CILÍNDRICOS DE PAPEL KRAFT

Camino Sarrondo, s/n - MAEZTU
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www.envasesvicmar.com
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PRODUCTO 
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De Ane se conocía más su pasado como 
portera en equipos de fútbol de Primera 
División, entre ellos el Athletic o el Ovie-
do, que su faceta de entrenadora. Tras 
dos años alejada del fútbol, esta vecina 
de Maeztu de 26 años ha atendido esta 
temporada la llamada del D. Alavés para 
formar a las porteras del equipo de Liga 
Vasca. Un honor considerando que es el 
club de sus amores, del que es socia, 
pero sobre todo porque de ella han bus-
cado su valía profesional.

Entrenadora profesional de porteras po-
dríamos especificar Ane…

Es la formación que saqué en Oviedo, un 
máster específico como entrenadora de 
porteros/as. Eso fue hace seis años ya y 
recuerdo que fui la única chica, el resto 
eran chicos. Desde entonces he entrenado 
a porteras en los equipos del Oiartzun, el 
Oviedo y el Intxaurdi.

¿Y cómo ha sido tu entrada en el equipo de 
las Minigloriosas?

Este año contactó conmigo la coordina-
dora de fútbol femenino, Dafne Triviño, 
porque la idea que tienen es meter en el 

cuerpo técnico a mujeres. Pero además 
que estén formadas como entrenadoras 
de fútbol, también referentes, no hay mu-
chas. Y nada, pues aquí estoy, empezamos 
este finde (por la jornada del 19 de sep-
tiembre).

Entrenadora de porteras, formada y con 
trayectoria brillante ¿Cuándo comenzó?

Empecé a jugar a fútbol con 7 años, estu-
ve en el Gasteiz Cup, el Aurrera y de ahí  
pasé al Athletic, luego al Oviedo 1 año), de 
ahí a Oiartzun 2 años. En total, 5 años en 
primera división. Fui campeona de Europa 
en 2011 con la selección española sub17 y 
subcampeona también con la de Euskadi. 
Con 24 años me aparté un poco del fútbol 
y con 26 me ha salido esta oportunidad 
que he cogido.

Lo estás combinando con estudios o pro-
fesión de…

Soy profesora de educación infantil. Estoy 
haciendo sustituciones en colegios, a día 
de hoy en Otxandio. Cuando salgo el día 
que toca -como hoy, son tres semanales- 
voy a Ibaia a entrenar a las porteras, que 
son Paola y Leire.

¿Vivís ese ambiente de subidón de Las 
Gloriosas y es el primer equipo un objetivo 
para tí?

Claro que lo vivimos cerca ese ambiente, 
esto ya es fútbol profesional y el equipo 
ha arrancado muy bien. Pero para mí pen-
sar en esta categoría implicaría dedicar 
mucho tiempo, también a las mañanas, 
del que no dispongo. A mí me encanta ser 
profesora.

¿Está habiendo progresión en el fútbol y en 
el deporte femenino en general?

Está avanzando, con más presencia en 
los medios y tal pero todavía hay mucha 
distancia con el fútbol masculino. Y a nivel 
general es importante que estemos, tam-
bién en el cuerpo técnico de los equipos, 
porque chicas que tengamos este tipo de 
formación no estamos muchas”.

“Entrenadora de fútbol 
con formación es  

un perfil poco común”

Ane Ochoa de Zuazola Mtz de Lahidalga. Preparadora de porteras. Maeztu
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ARRAIA-MAEZTU

Ane Ogeta

El décimo aniversario de Atauri Art Umorez Bizi ha servido 
para remarcar aún más si cabe la filosofía de un festival que, 
observando el trabajo entre bambalinas y cómo ha calado entre 
el público, se puede decir que ha alcanzado su mayoría de edad. 
“Asumimos el reto de organizar un festival de circo y teatro de 
calle con la intención de evidenciar que existen otras maneras 
de programar cultura y que en nuestros pequeños pueblos tam-
bién se pueden hacer cosas interesantes”. Lo expresaba Ruth 
Ibisate, de Arratiandi Kultur Elkartea, junto con Bapatean zirko, 
las dos entidades organizadoras.

Esta oferta cultural “diferente” ha tenido lugar en su décima 
edición en cuatro de las cinco jornadas previstas, todas ellas 
dentro de septiembre. La evolución “notable” que organizadoras 
han visto en este festival se ha podido corroborar en aspectos 
básicos como la calidad de los espectáculos, seis hasta ahora 
que en realidad son ocho si se cuentan escenarios distintos en 
Atauri, Korres y Sabando por donde itineró el viernes 4 el micro-
teatro CRTl Alt Supr de Zurrunka Teatro & Colectivo Mostrenko. 
Como el formato era pequeño también para el público (30-40 
personas) que se quería fuese local la información de a qué hora 
estarían en cada pueblo se hizo por el boca a boca.

Entre los días 10 y 12 fue el finde potente del festival, con tres 
representaciones en Zumalde y un Ipuin kontalaria en Atauri. La 
pandemia y sus restricciones han puesto más de relieve si cabe 
la capacidad para convocar auzolan en Atauri Art. Este también 

ha sido un reto, con la organización del aforo dispuesto para un 
público sentado en función de grupos, la propia reserva de las 
localidades a través de la web entradium en esa localización, y 
este año de nuevo la vuelta de las cenas con productos locales 
tras la doble sesión del sábado.

“De lo hecho hasta ahora no puede haber una valoración más 
positiva. Hay que destacar que se han conseguido traer espectá-
culos de calidad alta, el público así lo ha hecho saber. Los aforos 
se han completado hasta las 200 sillas en los dos espectáculos 
de sábado tarde”. Xabi Orive también quiso subrayar “una vez 
más la colaboración de la gente que forma ese grupo de auzolan, 
de unas 20-30 personas, que están dispuestas para todas las 
labores que requiere la preparación, desde el montaje de esce-
narios, colocar sillas, controlar las entradas y hasta la venta de 
las hamburguesas (140) y recoger todo”. El público terminó con 
todo el género disponible por Mendialdeko Ogia.

Al primer microteatro le siguieron cuatro representaciones 
de componentes teatrales y circenses combinados. Las de Cirk 
About It (Un día de cine), el cuentacuentos de Odei Arregi, las 
compañías Mala Brigo (De algodón y caucho), Maintomano (Kaldi), 
y Zirika Zirkus que llevó a un muy concurrido frontón de Apellá-
niz el espectáculo Hemendikara. La última actuación de este 10º 
Atauri Art nos remite al 15 de octubre y a un espacio interior, el 
centro sociocultural de Maeztu. Ahí estará la compañía de Ruth 
Garreta para ofrecer Oumuamua 2.0.

Atauri Art remarca su esencia
en el 10º aniversario

Con un espectáculo por realizarse el 15 de octubre el festival ha 
superado algunas limitaciones pandémicas, y se han recuperado 

escenarios en distintos pueblos

“Atauri Art-ekin, Mendialdean kultur eskaintza zabaldu 
nahi izan dugu, herri txikietara hurbildu eta hainbat gai 
gizarteratu, euskara eta berdintasuna zeharka landuz 
eta auzolana eta lankidetza elementu nagusi gisa man-
tenduz”.

“Aurten 10. urteurrena Ataurira itzulita ospatzea gusta-
tuko litzaiguke, baina osasun egoerak beste leku batzuk 
bilatzera behartu gaitu”.
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ARRAIA-MAEZTU

Samuel Antoñana

El producto final en distintas for-
mas ha visto la luz este año en el 
campo de trabajo veraniego de Ko-
rres. Panes de asfalto, adoquines 
-más pequeños y finos- y sobre 
todo el asfalto en polvo “la primera 
vez que lo vemos fundido en barri-
les” se han sacado de lo que se cree 
fue el almacén de La Mina.

Es el principal fruto de la quince-
na de labores de voluntariado en 
el antiguo poblado minero de San 
Ildefonso, la quinta que se realiza dentro 
del programa Auzolandegiak del Gobierno 
Vasco, tras suspenderse el año pasado 
por la pandemia. Recuperar su historia 
y su memoria es su objetivo, perseguido 
al mismo tiempo por el Ayuntamiento de 
Arraia-Maeztu, una vez más solicitante y 
colaborador de esta actividad. 

En esta edición ha reunido a 12 jóvenes 
de todo el Estado y 5 monitores, un equi-
po dirigido y coordinado por el arqueólogo 
Raúl Leorza. Como novedad, el Auzolan-
degi de Korres ha conformado ese año un 
grupo de integración, que tras las jorna-
das matinales de excavación y limpieza en 
San Ildefonso ha contado una vez más con 
el porche cubierto y la ikastola como zona 
de campamento. 

El trabajo, realizado las dos últimas se-
manas de julio, concluía con la colocación 
del geotextil y la capa de arena que prote-
ge la zona intervenida tras el clareo y  la 
limpieza en las ruinas de este complejo 
minero, abandonado definitivamente en 
los años 40 del siglo pasado. En el verano 
de 2019 se comenzó a limpiar el edificio 
industrial del nivel inferior y este año la 

actuación se ha centrado “en la otra mitad 

de lo que posiblemente habría sido el al-

macén principal. Esto es lo más claro por-

que aparece el producto preparado que 

salía para venderse”, reconstruye Leorza. 

Devorados por la tierra y la maleza se in-

tuían media docena de barriles de asfalto, 

inicialmente en polvo pero ahora fundido. 

“Habíamos visto antes restos de 
las cinchas de hierro y los listones 
pero no hasta ahora el barril en sí”, 
destacó el arqueólogo en el lugar 
“desde donde se cargaba el mate-
rial en las carretas”.

Ha aflorado el asfalto en polvo, 
pero también los famosos panes 
de asfalto (de unos 4 kilos), ado-
quines pulidos y sin pulir -más 
pequeños- y superficie asfáltica 
como la del suelo de esta estan-
cia de unos 100 m2. “Una parte de 
estos restos va a un almacén en 

Maeztu, se guarda para el proyecto expo-
sitivo de la minería de la zona que está en 
marcha. Y unas pocas muestras se llevan 
al museo Bibat”, explicó Raúl. El técnico 
apuntó que “todavía queda un 80% por 
descubrir de la vegetación, toda la parte 
superior, la plaza, la gran casa familiar, el 
depósito de agua y los hornos”.

El asfalto en polvo fundido y almacenado 
en barriles sale a la luz en San Ildefonso

Raul Leorzak zuzendutako 18 laguneko taldeak industria-eraikin zaharra garbitu zuen

El frontón de Apellániz ya tiene el mural pintado en auzolan
Agosto ha dado de sí a la vecindad 

de Apellániz que ha conseguido plas-
mar el lienzo salido de un auzolan. 
La artista Irantzu Lekue ha dirigido a 
este grupo de trabajo con el que es-
tuvimos finalizando ya el mes. Ya en 
septiembre se ha podido ver el resul-
tado final del mural donde aparecen 
mujer y chico pelotaris con un fondo 
que funde el pueblo y parte del monte 
local. Hay pinturas también de ele-
mentos emblemáticos del entorno, como la hoja del castaño, el zorro o la laia, que se 
pueden ver en los números de la cancha, y toda una panorámica debajo de la chapa. Se 
ha plasmado también el escudo de Apellaniz. Todos los detalles de esta labor promovi-
da por el concejo se cuentan de manera ampliada en un reportaje en mendialdea.info.



 18

BERNEDO

Oskar Anzuola

La farmacéutica Ethypharm, creada en Francia y con presen-
cia en varios países europeos, ha adquirido el grupo que posee y 
opera en la planta Altan Pharmaceuticals de Montaña Alavesa y 
la de Casarrubios del Monte (Toledo), las dos con certificación EU-
GMP en España. El anuncio de la firma se conocía desde junio, y 
estaba previsto que a finales de septiembre finalizase el proceso 
de Cierre e integración para la adquisición, para el que ya ha dado 
su visto bueno la Comisión Española de la Competencia.

Para la firma francesa esta adquisición supone entrar en el 
mercado español y ampliar su cartera en Cuidados. “Gracias a la 
gran presencia de Altan Pharma en España, Ethypharm alcanzará 
una cobertura comercial completa en los 5 principales mercados 
europeos al cierre de la operación. Ethypharm también se bene-
ficiará de una cartera ampliada de productos inyectables hospi-
talarios de alta calidad y de una amplia gama de proyectos de I + 
D, que encajan perfectamente con su franquicia de Cuidados Críti-
cos existente”, manifestaba Bertrand Deluard, CEO de Ethypharm, 
quien calificó la operación como “un hito importante en la trans-
formación de esta farmacéutica”.

La información corporativa habla de Altan Pharma y Ethypharm 
como dos empresas con una cartera de productos y ámbito geo-
gráfico complementarios que pueden ampliar mercados. «Así nos 
lo han vendido. Ellos no tienen las bolsas que nosotras hacemos. 
Altan coloca entre el 50 y 60% del producto en el mercado espa-
ñol. La otra planta del grupo Altan, en Casarrubios, hace ampollas 
diferentes en catálogo a las de Ethypharm. Y con esas fórmulas 

podrían entrar aquí. Ellos tienen jeringas inyectables (adrenali-
na etc.) y otros productos críticos, con los que pueden acceder al 
mercado de USA”, explicó Isabel Barrera, del Comité de Empresa.

Barrera recordó que según la información de la que dispone el 
comité hasta ahora “aunque llegue la empresa nueva, nosotras 
seguimos negociando con las mismas personas, en principio todo 
sigue igual”, refiriéndose a las conversaciones tendentes a firmar 
un convenio, superando la situación provisional del pacto de em-
presa.

El trabajo fluye

La representación laboral espera tener más noticias de las re-
percusiones de esta operación en la planta de Bernedo. “Ahora 
están haciendo ampliación en las líneas de producción y la forma 
del trabajo es algo distinta. Lo más importante es que de momen-
to el trabajo fluye, hay gente que ha ido entrando desde la ETT”.

La información corporativa de Ethypharm se refiere a la co-
mercialización en Altan Pharma de “más de 40 medicamentos 
inyectables utilizados en dolor y anestesia, epilepsia, oncología, 
anti-infecciosos, enfermedades cardiovasculares y ginecología, y 
está desarrollando una cartera atractiva de productos adiciona-
les en estas áreas”. Según esta fuente “Altan Pharma obtuvo casi 
la mitad de sus ventas de 2020 a través de sus propias operacio-
nes comerciales en España, y la otra mitad provino del exitoso 
desarrollo de una red internacional de distribuidores y socios en 
más de 40 países”.

La reforma de la A-126 no incluye 
tuberías de agua que hay que cambiar

Ethypharm adquiere
el grupo que opera
en Altan Bernedo

Eragiketa irailean ixten zen eta hasiera batean 
ez da laneko eraginik ezagutzen

Avanza ya hacia su parte final la re-
forma de la carretera A126 en el tramo 
de 1,3 kilómetros entre el cruce con la 
carretera del puerto y la zona del polí-
gono industrial. La empresa Ismael de 
Andrés está realizando unas obras que 
han puesto al descubierto dos antiguas 
tuberías mal colocadas, en un tubo de 
desagüe que atraviesa toda la calzada. 
Una de las canalizaciones es agua de 
riego que el Ayuntamiento utiliza para 

las piscinas y la otra es de riego para los 
vecinos. Corregir estas canalizaciones 
y su coste, unos 25.000 euros, no entra 
dentro del proyecto de obra de la carre-
tera, por lo que su coste en fontanería 
lo tienen que asumir Ayuntamiento, la 
Junta Administrativa y los particulares, 
según ha conocido esta revista. La re-
forma, a la que le falta el asfaltado final, 
incluye también los accesos al polígono 
industrial.
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La instalación de los paneles solares ha 
sido el pasado agosto aunque todavía se 
realizan “varios trámites y papeleo, entre 
otras cosas estamos pendientes de reali-
zar la conexión con Iberdrola” actualiza Ja-
vier Díaz de Espada, gerente de  Ntra. Sra. 
de Ocón S. Coop. Pero el proyecto fotovol-
taico técnico está listo para arrancar con el 
objetivo principal que la sociedad utilice la 
energía solar producida para el autoconsu-
mo. “Estimamos también que habrá exce-
dente que venderemos pero en esta parte 
estamos estudiando variables aún”.

La instalación solar fotovoltáica se puede 
ver desde el barrio próximo a la carretera 
del puerto de Bernedo. Se ubica en el teja-
do sur de la nave principal de almacena-
miento y consta de 288 placas con dimen-
siones 2 x 1 m, que garantizan una poten-

cia de 100 KW”. La empresa instaladora ha 
sido Ekisolar.

Con este proyecto, Ocón busca la reduc-
ción de consumo energético de toda la 
cooperativa “que es alto, sobre todo te-
niendo en cuenta las cámaras de frío que 
se encuentran en otra de las naves”. Hay 
una clara intención de autoconsumo pero 
cuando la planta esté más parada, como es 
el período junio-octubre se generará exce-
dente. Según avanzó Díaz de Espada, aún 
está por perfilar un plan para que parte de 
esa energía se pueda trasferir para uso del 
regadío de Bernedo, a pesar de que falta 
por decidir cuál será la empresa comercia-
lizadora.

Más demanda entre noviembre y junio

En cualquier caso las expectativas de 

producción energética se centran sobre 

todo en una ahorro de las instalaciones, 

que según las previsiones se situaría al-

rededor de un 15%, equivalente a unos 

10.000 euros anuales (7.200 euros de au-

toconsumo y unos 2.700 de excedentes). El 

mayor gasto y necesidad por tanto de aho-

rrar se produciría de noviembre a junio, 

el período de mayor actividad coincidente 

con la entrada de la patata, su clasifica-

ción, tratamiento y salida comercial.

La inversión realizada por la cooperativa 

ha sido de 70.000 euros. Ocón cuenta con 

ayudas del EVE del 25% del esta inversión 

y aún está por resolver otra ayuda que se 

ha solicitado a través del programa Lehia-

tu, por la línea de industrias agroalimen-

tarias.

La cooperativa ultima 
su proyecto fotovoltaico 

de autoconsumo
Ocón instala 288 placas solares en la nave principal 

para ahorrar un 15% en energía

BERNEDO
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Samuel Antoñana

El análisis periódico de la pandemia en 
nuestra comarca nos lleva a un momen-
to actual de mínima afección, que viene 
reflejada en una tabla de contagios prác-
ticamente vacía en septiembre y a final 
del verano en nuestros seis municipios. 
Eso sí, la memoria frágil tiende a alejar 
una situación de cresta de la ola vivida 
general en el paso de julio a agosto, con 
especial incidencia en las tres primeras 
semanas de agosto. Fue ahí donde, en 
Mendialdea, los casos positivos PCR fue-
ron apareciendo en las casillas diarias 
sobre todo en Campezo y Bernedo.

En el municipio más poblado hubo 15 
casos acumulados entre los días 4 y 24 
de agosto, mientras que en Bernedo fue 
noticia el brote surgido en ese mismo pe-
ríodo en la residencia de personas mayo-
res, que como peor consecuencia tuvo un 
fallecimiento. “Sólo una persona por con-
tagio de Covid” no dos, como publicaron 
los medios. “Todas las personas residen-
tes y trabajadoras estaban vacunadas, 

y la mayoría presentó escasos o ningún 
síntoma”, aclaró el Jefe de la Unidad de 
Atención Primaria, Julio Sandoval. Epi-
demiología declaró finalizado este brote 
el 2 de septiembre.

Maeztu, Harana y Peñacerrada regis-
traron casos aislados en este mes de 
agosto. También en Lagrán, donde cayó 
ese récord que tenía por ser el único 
municipio de Euskadi sin contagios por 
Covid. Apareció el primer caso el 20 de 
agosto y luego no ha habido más.

Sandoval realizaba una valoración ra-
zonablemente positiva de la situación. 
“La evolución de las cifras es buena, 
y como ha dicho la consejera Gotzone 
Sagardui el descenso de la incidencia 
acumulada y la transmisión moderada 
permitirá recuperar la actividad social 
y reducir las restricciones, pero hay que 
seguir manteniendo las medidas de pre-
vención: mascarilla en interiores y dis-
tancia interpersonal, sin olvidar la venti-
lación y la higiene de manos”.

El responsable de Atención Primaria 
en Mendialdea recalca que “la vacuna-

ción es efectiva, reduce el riesgo de las 
personas de infectarse por el virus y que 
ha demostrado disminuir la gravedad 
de la Covid si ocurre una infección tras 
estar inmunizado”. A este respecto hay 
que añadir que para el lunes 27 estaba 
previsto suministrar la tercera vacuna 
en los centros residenciales de Bernedo 
y Campezo, excepto la atención diurna, y 
a las personas que ya recibieron Pfizer. 
En total, 40 residentes, 30 en Bernedo, y 
10 en Kanpezu.

La mejoría de la situación pandémi-
ca en general con las vacunaciones que 
ya han bajado al tramo de edad infantil, 
también está teniendo su repercusión en 
la atención médica. “Vamos adecuando 
las agendas, intercalando citas presen-
ciales y no presenciales, de forma que 
los pacientes no se concentren en las sa-
las de espera y podamos seguir garan-
tizando las medidas preventivas de se-
guridad”. Así las citas presenciales “van 
aumentando progresivamente según las 
recomendaciones de Osakidetza”.  Las 
citas telefónicas se reservan para la ci-
tación web o a petición del o la paciente.

“Recuperamos la actividad 
social pero hay que 

mantener la precaución”
El responsable comarcal de Atención Primaria, 
Julio Sandoval, significa la importancia de las 
vacunaciones, “efectivas en todos los casos”

Bi obra Kanpezuko kontzejuetan 
Aldundiko diru-laguntzarekin

Aldundiko Obra Txikiei buruzko 2021 programan Kanpezuko 
Udaleko Administrazio Batzordeek aurkeztutako bi proiektu sar-
tu dira, abendu aurretik burutu beharrekoak. Antoñanan onartu-
tako erreforma La Feli etxekoa da, kale nagusian, 1. zenbakian. 
Lehen fasea egin ondoren, eraikinaren gainerakoa berritu nahi 
da, erabilera publikorako. Aurrekontua 34.999 eurokoa da eta 
diru-laguntza 22.749 eurokoa.

Oteon, irailean, frontoia eta ondoko kalea berritzen ziren. 
Onartutako kostua 16.000 eurokoa izan da eta dirulaguntza 
11.266 eurokoa. Aurkeztutako beste bi obra, bata Santa Cruze-

ko Kontzejuak (Bujandarako bidearen tarte bat konpontzea) eta 
bestea Udalak (igerilekuetako taberna zaharberritzea), ezetsi 
egin ziren diru-laguntzarako.
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El 21% de la financiación de la  
residencia procede del municipio

Udalaren ekarpena funtsezkoa da zerbitzuak ziurtatzeko,  
GSR enpresarekin 2022ko uztailera arte indarrean dagoen kontratuaren arabera

Oskar Anzuola

La cantidad económica que 
destina el Departamento foral de 
Bienestar Social a la vivienda co-
munitaria de Kanpezu -256.000 
euros según el convenio vigen-
te- no es suficiente ahora mismo 
para estimular a las empresas a 
una licitación para la prestación 
de sus servicios. Esto es lo que 
se desprende de las dos últimas 
convocatorias realizadas por el 
Ayuntamiento (antes de acabar 
2020), para renovar el contrato, 
con el resultado de concurso de-
sierto por falta de ofertas.

Es así como el Ayuntamiento ha tenido 
que buscar una solución, de momento 
transitoria, para que el servicio continúe 
y lo haga con los mismos parámetros de 
calidad que hasta ahora. Ha hecho valer 
su potestad para, tras dos licitaciones 
fallidas, realizar una adjudicación di-
recta a la empresa Gestión de Servicios 
Residenciales GSR, la misma que hasta 
ahora ha prestado el servicio. El nuevo 
contrato, con vigencia hasta el 1 de julio 
de 2022 tiene ajustes al alza que mejo-
ran los precios establecidos en el conve-
nio de la Diputación.

Según este convenio, por el que el Ins-
tituto Foral de Bienestar Social se ase-
gura los ingresos de las cuotas, cada 
una de las 14 plazas de servicio residen-
cial ocupadas tiene aplicado un precio 
de 46,49 €/día, y las vacantes, de 18,60 
€/día. Por cada una de las cuatro plazas 
en uso de centro de día el precio estable-
cido es de 18,60 €/día, y el de su vacante 
16,64€/día. A estos precios, el Ayunta-
miento le ha añadido el 21% de financia-
ción procedente de las arcas municipa-
les. Esto supone el destino de 54.000 €, 
cantidad fraccionada en dos partidas de 
27.000 euros con encaje presupuestario 
en los ejercicios 2021 y 2022.

Solución provisional

Este es el contenido básico del 
acuerdo económico alcanzado 
con GSR que supone prorrogar 
la gestión del servicio por un año 
en lo que se entiende como una 
solución provisional. También 
ha tenido prórroga el primer 
semestre de 2021, según las 
previsiones iniciales el que de-
bería haber comenzado el nuevo 
período de cuatro años tras el 
concurso. Una solución que se 
ha tenido que adoptar después 
de que el Ayuntamiento haya 
intentado mejorar la aportación 

al convenio de financiación por parte 
del Departamento de Bienestar Social. 
La negociación que ha intentado en re-
petidas ocasiones el gobierno municipal 
desde el año pasado no ha tenido los fru-
tos deseados.

Así las cosas, la institución municipal 
tiene por delante concretar más a largo 
plazo la estrategia en cuanto a la base 
financiera y de gestión de la residen-
cia. Principal objetivo, se insiste desde 
el Ayuntamiento, sigue siendo asegurar 
la prestación de servicios asistenciales 
y conexos de la residencia y que sigan 
siendo de calidad.

Dos edificios públicos ya preparados
Los días 23 y 24 se septiembre fueron jornadas de puertas abiertas, en los que la ve-

cindad tuvo la ocasión de visitar el interior de dos inmuebles públicos ya preparados en 
cuanto a la infraestructura y equipamientos para los usos previstos por el Ayuntamiento 
. Después de tres fases de reforma, el edificio del albergue municipal está a la espera de 
que se defina el modelo para la gestión que se ha de plasmar en la licitación de este re-
curso. Hay una previsión de que tras este proceso el albergue inicie su servicio en 2022.

El albergue se visitaba el día 23 y al día siguiente se abrían las puertas al público del 
nuevo edificio SENPA, que albergará usos distintos por dependencias. La mayor de todas 
es la más próxima a fábrica Ibarrondo y acogerá el coworking, un espacio de trabajo o 
teletrabajo compartido donde personas autónomas, empresarias, promotoras de activi-
dades económicas intentan conectar y crear oportunidades profesionales. Hay otros dos 
pabellones que se destinarán a uso de archivo y almacén municipal.
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Unai recoge el abrazo gigante 
de un gran grupo humano

La acción voluntaria hace posible editar un libro, organizar un 
festival de música y otras iniciativas en favor del joven de Antoñana

Ane Ogeta

La solidaridad, el apoyo y la cercanía de 
la gente hacia Unai Rodríguez, el joven de 
Antoñana afectado por ELA, se está de-
jando ver en varias iniciativas, la última 
de las cuales nos lleva al festival de mú-
sica que se celebró el sábado 25 de sep-
tiembre y al que esperamos para poder 
incluir en esta edición. Cuatro grupos de 
la comarca, con artistas invitadas, en total 
35 componentes se añadieron al bloque 
principal de 105 personas para atender 
la logística del evento, todas ellas como 
aportación voluntaria.

El aforo permitía un máximo de 400 
personas en el espacio verde del acceso a 
Antoñana y esas fueron las entradas que 
vendió la organización de este evento, al-
gunas abonadas de antemano incluso sin 
asistencia. El dinero recaudado en esta 
y otras acciones solidarias –también de 

colaboraciones directas de algunos esta-
blecimientos-, va lógicamente destinado 
a cubrir gastos que le acarrea a Unai la 
enfermedad. “Estamos asombrados con 
toda la gente voluntaria que ha salido 
para organizar este festival. Desde luego 
que superagradecidos a todo el mundo 
que de una forma u otra ha colaborado”, 
quería hacer constar Miriam, la pareja de 
Unai. Ambos escucharon la música desde 
su casa a pocos metros del escenario.

Desde allí, se fueron lanzando los men-
sajes de ánimo a Unai por parte de los 
grupos participantes. En el cartel, Bale, 
Atzapar Rock, Herra + Juan (cantante de 
S.A.) The Ashes y Puro Badajo. “Creo que 
la palabra que mejor define al festival es 
memorable porque todo el mundo se ha 
volcado en esta iniciativa que propusó 
Iker (Los Arcos) y que han apoyado mú-
sicos, colaboradores, gente de toda la 
comarca, también de fuera. Más allá de 
la ayuda económica me parece que lo im-
portante de todo es que Unai y su familia 
se hayan sentido arropados de esta ma-
nera. Y desde luego el compromiso que 
ha demostrado la gente de la zona de su-
mar fuerzas dándole sentido al mensaje 
del evento, Indarrak batuz”, decía Rantan 
desde la organización.

Paralelamente han ido surgiendo en 
los últimos meses otras iniciativas soli-
darias, más a pequeña escala pequeñas 
pero “de enorme valor”. Desde un sorteo 

realizado para un retrato digital hasta 
la venta de camisetas y pulseras con el 
lema del festi, Indarrak batuz. También se 
ha recogido dinero de un mercado reali-
zado en Salinas de Añana, desde donde 
el mismo día del concierto se trajeron 
transportadores eléctricos Segway para 
su prueba gratuita. Las y los txikis de An-
toñana han aportado también su granito 
de arena haciendo y vendiendo pulseras.

Gran demanda del libro

Todo ello se suma al libro que ha escri-
to Koldo Berruete, con el título Soy Unai. 
Padezco Ela. Una idea que salió adelan-
te tras el acuerdo del escritor local y el 
Ayuntamiento de Campezo, que ha cola-
borado. Se agotaron los 700 ejemplares 
de la 1ª edición y se ha realizado una 2ª 
también con una gran demanda.

La publicación fue una petición que el 
propio Unai hizo a Berruete en el mes de 
abril. Quería que escribiera sobre su rea-
lidad con la ELA recogiendo también el 
testimonio de amigas, amigos y familia-
res que han relatado sus propias viven-
cias en relación con él. Hay un doble obje-
tivo con este libro. Uno es la visibilización 
de esta enfermedad neurodegerativa, y 
otro es la petición implícita para que se 
destinen más recursos para su investiga-
ción. El mismo Unai se encargó a través 
de un vídeo extendido en las redes de dar 
las gracias por los ánimos y el apoyo que 
está recibiendo.
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Visita y presupuesto SIN COMPROMISO 



Samuel Pikaza, 29 · 945 41 50 92

Gure ametsak

Mendialdean eraikiz

Arrabal, 18 · 945 40 54 77
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Samuel Pikaza, 18 · 945 41 51 88

Arrabal, 43 · 945 41 50 22

La Villa, 2 · 945 41 50 79

¡Salud y rock and roll!

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

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

Tres 
generaciones de 
atención y cali-
dad en la barra

 

TEX MEX & ROCK ´N´ ROLL

oanzuola@gmail.com

656 77 39 69

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



Drainadura Uribarrin eta itxitura 
perimetrala Done Bikendin

Uribarriko Batzarrak erreforma txiki 
bat egin du, ura etxe batera sar ez dadin. 
Duela urte batzuk kartzela zaharretik 
gertu eraiki zen plazan du jatorria. Hala, 
drainatze perimetrala egin da, eta Obra 
Txikietako foru programaren barruan 
sartu da. Programa horrek 5.200 euroko 
esku-hartzea finantzatu du. Done Biken-
din, Maiatzeko Lorategiko itxitura perime-
tralaren ordez, egur-itxitura berria jarriko 
da, egoera txarrean. Aurrekontua 9.400 
eurokoa da eta diru-laguntza 8.500 eu-
rokoa.
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Oskar Anzuola

El concurso para la atención de las 
personas mayores y funcionamiento del 
centro de atención diurna de Harana se 
debía resolver nada más terminar la an-
terior gestión de Mª Sol García de Acilu 
en junio. Sin embargo, ninguna empresa 
se interesó por entrar en licitación, lo 
que planteó un serio problema al Ayun-
tamiento de Harana. Problema que provi-
sionalmente se resuelve con el contrato 
de servicios firmado en junio con la em-
presa GSR, la misma que se encarga del 
funcionamiento de la vivienda comunita-
ria en Kanpezu y la residencia de Berne-
do.

Este contrato se adjudicó el 11 de junio 
–tres días más tarde comenzó el servi-
cio- y tiene una duración de cuatro me-
ses, hasta el 15 de octubre. “Nuestra idea 
sigue siendo sacar un nuevo concurso 
pero esto requiere su tiempo para pre-
parar de nuevo las condiciones y todo lo 
demás para que haya demanda. Por ello, 
pretendíamos poder prorrogar este con-
trato con GSR al menos hasta diciembre”, 
enmarcó la alcaldesa, Rosa Ibarrondo.

La primera edil manifestó a finales de 
verano que se están estudiando las op-

ciones jurídicas de esta prórroga, mien-
tras estaba pendiente un reunión con el 
departamento foral de Bienestar social.

Nueve personas usuarias

“Tenemos que hacer una revisión de 
gastos, de aportaciones y de ver cómo 
queda todo”, dijo Ibarrondo, quien no 
oculta el problema que aflora con pre-
cios de licitación que no estarían actua-
lizados, si se tiene en cuenta la falta de 
proposiciones. La base en este caso se 
establece en la hora de prestación, 18 € 
más 0,72 € de IVA. El convenio de finan-
ciación estima una participación en los 
gastos, de la Diputación en el 80% y del 
Ayuntamiento en el 20%. Todos estos fac-
tores serían pues materia de revisión con 

la Diputación.

En la actualidad, el centro rural de aten-
ción diurna presta servicio a nueve per-
sonas del municipio, las y los mismos re-
sidentes que estuvieron en el final de la 
última gestión. La cooperativa del grupo 
Mondragón ha destinado a dos personas 
para la atención de estas personas: una 
auxiliar con 7,75 horas de dedicación al 
día y otra con 3 horas.

Además del funcionamiento regular el 
Ayuntamiento tiene previsto algunos tra-
bajos para el mantenimiento del centro. 
Ya se ha realizado los propios de jardi-
nería, pero queda por hacer reparaciones 
en la caldera y también un repaso de la 
pintura en el interior de las instalaciones.

GSR da servicio al centro de día 
con un contrato temporal

Tras un concurso desierto, el Ayuntamiento pretende garantizar 
provisionalmente el servicio hasta preparar una nueva convocatoria

Ullibarri espera un próximo verano de piscinas
Por segundo año Ullibarri ha tenido 

sus piscinas cerradas, y también esta 
vez la Junta administrativa local lo ha 
tenido claro en su decisión. Las medi-
das especiales de control exigidas por 
la normativa Covid obligaban al conce-
jo a invertir en vigilancia y seguridad, 
además de la figura del socorrista, que 
habitualmente es contratado por el 
Ayuntamiento. El pequeño aforo del que 
disponen las instalaciones se reducía a menos de la mitad en junio, lo que se aña-
dió a las razones para la no apertura. Una determinación que según el concejo “ha 
sido bien entendida por la mayoría de la vecindad. Esperamos que ya el año que 
viene se pueda abrir con toda normalidad”, apuntó Fernando Orbiso.
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REPARACIÓN INTEGRAL DE VEHÍCULOS
CHAPA Y PINTURA

MECÁNICA Y ELECTRICIDAD

GARANTÍA DE PINTURA DE POR VIDA

José María Iparraguirre, 6A
01006 Vitoria-Gasteiz

945 13 83 45 · 625 34 57 89
carroceriasmaranon@ 

carroceriasmaranon.com

La nueva oferta de 
Zaldiharana hace resurgir el 

interés por la equitación

El arranque de las nuevas instalaciones 
de Zaldiharana, también estrenando nue-
va etapa de gestión, ha dado buenos fru-
tos durante su primer verano. Un total de 
20 personas han participado en verano en 
el programa de actividades para todos los 
públicos, con una amplia oferta de varias 
actividades: Clases de equitación, manejo y 
conocimiento del caballo, juegos ecuestres, 
excursiones, actividades al aire libre.

“Resultó un éxito porque se llegó al máxi-
mo del cupo. La Cuadrilla organizó dos se-
manas, de lunes a viernes en julio. Como 
hubo chavales que no pudieron entrar en 

los grupos, el centro organizó una semana 
más”, explicó Miguel Angel Díaz de Cerio, 
responsable de la sociedad gestora Arike-
temo. La oferta se dirigió a chicas y chicos 
a partir de los 12 años.

El formador ecuestre reveló además que 
“algunos de los participantes se han que-
dado como voluntarios para colaborar con 
el centro en las actividades que se reali-
zan”.

En la inauguración de las instalaciones en 
mayo ya se desveló que el centro realiza-
ría otro tipo de actividades además de las 
que constituyen su principal razón de ser: 
la hipoterapia. “Seguimos con las terapias 
que además este año no se han interrumpi-
do durante julio y agosto. A partir de ahora 
continuamos con 24 familias y vamos ha-
cer una campaña de captación de nuevas 
familias usuarias”, indicó Miguel Angel. Las 
sesiones se imparten los martes y viernes 
por la tarde, durante dos horas, y los sába-
dos, de 10 a 13 h.

La buena experiencia del verano ha em-
pujado a la Cuadrilla a organizar un pro-
grama de equitación infantil para todo año 
“con mucha demanda ya”.

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

Pérez de Onraita transporta al equipo 
del documental del Camino Ignaciano

El próximo año se cumplen los 500 
años del viaje de la conversión de San 
Ignacio de Loyola y será cuando se es-
trene la película-documental rodada en-
tre mayo y junio. Parte del protagonismo 
de esta grabación está en el municipio 
de Harana, no sólo por ser paso del Ca-
mino Ignaciano, sino porque la empre-
sa local de autocares Pérez de Onraita 
transportó al equipo técnico y actores 
durante los quince días de rodaje hasta el 2 de junio. La productora Animaset, de Barcelona, ha 
dirigido esta cinta en la que aparecen peregrinos transitando por el Camino Ignaciano.

“El plan era y fue llevar a todo el equipo siguiendo la grabación desde Azpeitia hasta Manresa. 
Eran cinco de la productora y 5 peregrinos, además de Josep Lluis Iriberri”, el jesuita y director 
de la Ruta Ignaciana. Carlos Pérez de Onraita fue el chófer y relató que fue “toda una experiencia 
llevarles y compartir con ellos quince días de grabación”.

La idea, según sus promotores, es que el documental se pueda visionar en todas las pobla-
ciones por donde pasa el Camino y que se proyecte en todo el mundo con la colaboración de la 
Compañía de Jesús y de la Administración pública.
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A gran tamaño, con el impacto del color, 
la reivindicación y el poder del auzolan 
en su realización. Así luce el trabajo mu-
ralístico participativo realizado por veci-
nas y vecinos de Lagrán a comienzos de 
verano y cuyo resultado se ve la misma 
travesía.

La iniciativa, coordinada por el Ayunta-
miento a través de Laia Eskola, se puso en 
marcha a últimos de junio con una ‘lluvia 
de ideas’ para dotar contenido a los más 
de 50 m2 que ocupa el mural. El lienzo de 
trabajo iba a ser, en primera instancia, la 
parada de autobuses pero finalmente in-
corporó una gran pared anexa. Fueron en 
total seis jornadas de trabajo hasta el 11 
de julio, las que emplearon una treintena 
de vecinas y vecinos de todas las edades, 
bajo la dirección y supervisión de la artis-
ta gasteiztarra Irantzu Lekue. 

Ha habido una clara intención de desta-
car la figura y labor de la mujer local a 
lo largo de la historia, y así se optó por 
representar diferentes situaciones. Entre 
ellas está el porteo de carbón a Laguar-

dia que mayoritariamente ellas realiza-
ban guiando animales de carga a través 
de una Sierra de Cantabria. Es imagen 
histórica y emblemática de Lagrán que 
soporta el fondo de la gran pared princi-
pal. También se representa una cotidiana 
escena en el lavadero o la práctica del 
juego del pilotxo. 

No faltan tampoco rincones reconoci-
bles como la fuente de El pilón o el Portal 
de Cristo. Además, se ha querido hacer un 
guiño especial a las figuras de Cipriana 

Álvarez de Castañeda Gainzarain -que 
tuvo un destacado papel dentro de la co-
munidad realizando tareas de practicante 
o acogiendo en su casa el teléfono público 
durante años- y de Sofía Rodríguez Álva-
rez, vecina a la que aún hoy, con 96 años, 
se la puede ver trabajando su huerta.

El resultado final del trabajo ha satisfe-
cho a participantes y entre ellas y ellos 
a la artista. Irantzu Lekue va camino de 
adoptar a este paso la vecindad de Men-
dialdea.

LAGRAN

Un lienzo rinde tributo 
al papel histórico
de la mujer local

Hogeita hamar bat bizilagunek hartu dute parte 
Udala eta Laia Eskolaren ekimen honetan

Un grupo vecinal estudia opciones de crear comunidades energéticas
Un grupo de trabajo, con representantes de la vecindad, del Ayuntamiento y de las tres 

juntas administrativas (Pipaón, Villaverde y Lagrán), se ha puesto en marcha para co-
menzar a estudiar posibilidades y dar forma al modelo de comunidades energéticas en 
los tres pueblos. Se ha suscitado este interés tras la charla celebrada a finales de julio 
en Lagrán y a la que asistieron 40 personas.

En la misma estuvo presente EMASP, cooperativa de energía eléctrica renovable que 
ha participado hasta la fecha en la puesta en marcha de 26 proyectos en Alava en dos 
años. Su representante, Rafa Larreina, destacó dos aspectos claves de estas comunida-
des: un corto plazo de amortización de la inversión gracias a las subvenciones disponi-
bles y el considerable ahorro para los consumidores.

lahidalga@carpinterialahidalga.es

Ctra Santa Cruz, 34 - 945 37 80 12 
BERNEDO

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

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

Venta y distribución de
cereales y abonos para el agricultor

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

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

Que un pueblo como Pipaón reúna a 30 
chicas y chicos durante el mes de agosto 
para hacer actividades de ocio que ade-
más transmiten importantes valores lo-
cales, es noticia y destacada. Más cuando 
estos udalekus han sido promovidos por 
el concejo, que supo ver “la importancia 
de que chicas y chicos que proceden de 
familia de aquí, tienen casa o simple-
mente vienen en agosto también lo pa-
sen bien y conozcan nuestro patrimonio 
y gentes”, decía Maite Alonso, fiel de 
fechos y una de las personas organiza-
doras que ha acompañado a los grupos, 
junto con dos monitores de la zona con-
tratados por la Junta.

Así, se realizaron cuatro días de activi-
dades los días 10 y 12, 17 y 19 de agosto, 
que fueron documentadas con fotos que 
nos han hecho llegar a la revista. El pri-

mer día se dedicó a conocer las costum-
bres y oficios locales que se muestran 
en el museo etnográfico de Pipaón. El 
segundo, el grupo estuvo en la casa don-
de estuvo el molino, además de visitar 
la zona del cementerio viejo donde que 
quiere recuperar.

Las otras dos jornadas se dedicaron a 
visitar Lagrán, a donde fueron caminan-
do. Allí visitaron la iglesia de La Nativi-
dad, el Ayuntamiento -donde fueron re-
cibidos por el alcalde-, y terminaron re-
corrido visitando a las personas mayores 
del centro de día. El último día coincidió 
con el cine que este día se proyectaba al 
aire libre y algunos niños y niñas aprove-
charon para alargar su salida ya acom-
pañados de sus padres.

FOTOS. Saioa Fz de la Bastida

Ganas de divertirse, 
en agosto y en Pipaón

Kontzejuak lau jardunaldi 
antolatu zituen udalerrian
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La reforma de la 
Casa Consistorial 

necesitará prórroga
La supervisión del proyecto para eliminar 

humedades y mejorar la eficiencia energética 
se ha retrasado

Oskar Anzuola

Con un presupuesto inicial de 148.100 
€, la reforma de la Casa Consistorial 
enfocada para eliminar humedades y 
mejorar la eficiencia energética estaba 
aprobada dentro del Plan Foral de Obras 
y Servicios 2020-21, con una ayuda de 
87.202 € (58,88%). De acuerdo a las con-
diciones este programa la actuación de-
bería concluir antes el 31 de diciembre 
de este año. Sin embargo la obra, que 
tiene seis meses de plazo de ejecución, 
acaba de salir a licitación en septiembre 
con un retraso que se justifica en lo que 
ha tardado de más la Diputación en re-
mitir ya supervisado el estudio técnico a 
Peñacerrada.

Así, no ha habido otra solución sino 
solicitar una prórroga para ejecutar el 
proyecto. Entretanto y paralelamente, el 
Ayuntamiento también espera contesta-
ción del EVE a su solicitud para incluir 
una ayuda dentro del programa PREE. 

Contempla actuaciones de rehabilitación 
energética en edificios existentes en 
Euskadi. La subvención por resolver es 
sobre un presupuesto subvencionable 
de 58.047 €.

Con el retraso ya encauzado, la realiza-
ción de esta reforma es perentoria para 
el mantenimiento del edificio consisto-
rial sobre todo por el tema energético. 
Son visibles los efectos de las humeda-
des que vienen del subsuelo en la línea 
de zócalo que marcan bloques de piedra 
literalmente carcomidos. Hace unos 
años se utilizó el cemento como técnica 
de revocación pero no resultó. “Es nece-
sario hacer revoques con morteros de 
cal”, apuntaba el acalde, Juanjo Betolaza.

Carpintería de madera

Al mismo tiempo las necesidades de 
eficiencia energética apuntadas en un 
estudio municipal aconsejan otras solu-
ciones. En 2018 se realizó la sustitución 
de todos los puntos de luz tradicionales 

por nuevos de led. En esta obra se plan-
tea el aislamiento térmico del edificio 
sustituyendo los materiales de todos 
sus ventanales y balcones. Se quitará 
por tanto la carpintería metálica para 
colocar una de madera. Encaja de esta 
manera dentro del programa del EVE 
como “solución constructiva conven-
cional a aplicar en un edificio público 
para reducir su demanda energética”. La 
carpintería de acuerdo al proyecto será 
“exterior en madera, con triple junta 
térmica y acústica, fabricada con EPMD 
(Caucho de etileno propileno dieno) para 
que resista los agentes atmosféricos y 
rayos ultravioletas”.

Como ya adelantamos en otoño de 
2020, dentro de esta actuación se prevé 
también reconvertir la antigua vivienda 
del veterinario ubicada en la planta baja 
del edificio consistorial en dos usos: uno 
como vivienda de emergencia social, 
y otro como local de uso para grupos y 
asociaciones.

Xehetasun bikoitza 
bizilagunentzat, 
udalerriaren balioekin

Udalak aurtengo udan bi opari 
banatu dizkie herritarrei: Uriza-
harra euskaraz eta Toloñoko igoera 
leloekin kamisetak. Eta, bestetik, 
erosketa-poltsa bat, Toloño herri 
denda inskripzioa eta genero-
indarkeriaren aurkako borrokaren logotipoa dituena. Hala, berdintasuna, 
euskararen, kulturaren eta tokiko ondarearen sustapena eta udalerrian zer-
bitzuak sortzea dira Urizaharran sustatu beharreko balioak. Xehetasunekin 
batera, Udalak gutun bat bidali zuen, kutsatzeak saihesteko eta bizilagunen 
osasun egoera ona bermatzeko beharrezkoa zen zuhurtzia gogorarazteko.

Aprovechamiento de pastos en 2022
El 27 de septiembre concluyó el plazo para las 

solicitudes al objeto de tramitar el expediente 
de aprovechamientos forestales de titularidad 
municipal correspondiente al próximo ejercicio 
2022. Este expediente, que recoge la identifi-
cación de los animales a los que se refiere, se 
refiere a los aprovechamientos en Toloño y la 
Comunidad de Las Rasas. Para la adjudicación 
de los pastos se atiende a los requisitos y cri-
terios establecidos en la normativa reguladora, 
y concordantes de la Norma Foral de Montes. El 
trámite lo realizan también las juntas adminis-
trativas con los terrenos de los que son titulares.
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Obras Menores acoge tres proyectos 
de las juntas y uno municipal

Montoriak garbitegi zaharra eta bere estalkia berrituko ditu, 70eko hamarkadan abandonatutako eraikina

Herrería, 10 MAEZTU
Tl. 945 41 02 50

www.hotellosroturos.es

El programa foral de Obras Meno-
res ha incluido cuatro actuaciones en 
el municipio de Peñacerrada, tres de 
las cuales se corresponden con obras 
solicitadas por juntas administrativas 
y otra más por el Ayuntamiento. Su fe-
cha de tope de realización es el 30 de 
noviembre.

La solicitada por la institución mu-
nicipal es la que más gasto acarrea, 
25.998 € y la subvención es de 14.739 
€ (cobertura del 56,79%) para el acon-
dicionamiento de los muros exteriores 
del frontón de Peñacerrada. El Ayunta-
miento propuso un mural en estos mu-
ros para mejorar la imagen exterior de 
la almendra medieval, ahora queda dis-
torsionada en ese paño suroeste por el 
bloque de hormigón que sustenta la pa-
red exterior del frontón, levantado hace 
30 años. 

Paquillo, el artista que realizó la pintu-
ra exterior del centro social de Faido y 
también este mismo año la del edificio 
que aloja Toloño herri denda en Peñace-
rrada, tenía el encargo de la obra. Fal-
taba el boceto definitivo pero la idea era 
fundir un muro medieval con una imagi-
nada puerta de entrada a la villa por esa 
parte.

En Montoria, la actuación aprobada 
es la recuperación del lavadero de la Ca-
lle Baja, con un presupuesto de 29.919 €  
y una subvención de 20.639 €, que equi-
vale a un 69%. Se trata del receptáculo 
obrado en piedra de sillería, abandonado 
en su uso desde los años 70 -se calcula-, 
y al que le falta la cubierta caída segu-

ramente esa misma déca-
da. Se pretende recuperar 
ese tejado junto con la pila 
del lavado, su recorrido en 
derredor y también se re-
construirá un muro a 1,5 
m para sujetar las pilas-
tras de madera. Desde la 
Junta se indica que se han 
animado con este proyecto 
por interés etnográfico. Se 
recupera la canalización de 
agua de entrada desde el sobrante de la 
fuente de la plaza, y de salida hacia el 
arroyo de La Mina.

Caminos en Faido y Zumento

En Faido la obra era el hormigona-
do del camino de acceso al depósito de 
agua, con un presupuesto de 19.026 € y 
una subvención de 14.739 €. Y desde ju-
lio ya está realizada. El tramo es de unos 
200 m y arranca donde está la barbacoa 
del centro social. El terreno se ha nive-
lado y se han facilitado accesos a fincas. 
Es el mismo camino por donde se sube a 

la antena de telefonía. Una obra necesa-
ria, opinan desde el concejo, porque por 
este camino en pendiente se despren-
dían piedras y tierra con las lluvias.

De la última actuación de esta lista 
recogida en Obras Menores, el acondi-
cionamiento del camino desde la iglesia 
hasta el lavadero de Zumento (núcleo de 
Baroja), se conoce que afecta a un tramo 
de 200 m, combina superficie de todouno 
con hormigón en la zona del lavadero e 
incluye una pequeña zona ajardinada. El 
presupuesto es de 15.670 € y la subven-
ción llega a 13.008 € (83%).

Aún en estudio los trámites de la ZEC del Inglares
El Ayuntamiento sólo tiene contestación del Gobierno Vasco 

-falta de la Diputación- acerca del procedimiento seguido para 
la inclusión del Río Inglares en la Zona Especial de Conservación 
de la Red Natura 2000 del Río Ebro. Esta solicitud se presentó 
como moción en las Juntas Generales de Alava y fue aprobada 
por unanimidad. Desde Urizaharra se manifiesta recelo sobre 
esta posible inclusión -todavía está en trámite-  ya que podría 
suponer restricciones para el sector primario. Es la actividad de 
varias familias en el municipio.
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Eider García Durana concursante y capitana en El Conquis

“La abuela de Baroja me enseñó a luchar, 
a ser fuerte y eso lo he llevado a la aventura”

Oskar Anzuola

Nos ha costado quedar contigo aquí en Ba-
roja, ¿curro, influencia de El Conquis…?

Porque soy culo inquieto, me apunto a un 
bombardeo pero también he estado hasta 
las orejas de curro. Y luego lo de El Con-
quis era un poco como trabajo, asistir a los 
debates y demás, así que se me ha junta-
do todo. Ahora (por finales de julio) más 
tranqui. 

¿Lo de auxiliar de enfermería es algo del 
presente o del pasado?

Era. Mis estudios son de auxiliar de Enfer-
mería, he estado trabajando cinco o seis 
años entre Osakidetza, DFA, toda la parte 
de psiquiatría… la verdad es que he tocado 
siempre muchos palos trabajando de va-
rias cosas. Tengo varios títulos o titulillos 
por ahí…

O sea que lo de cambiar te va…
Yo cada equis años suelo cambiar, no creo 
en un trabajo de 40 años para toda la vida. 
Igual a esa edad buscas otra estabilidad 
pero ahora me apetece, aprender y dis-
frutar cosas nuevas. Me pongo retos. He 
sido monitora de montaña, monitora am-
biental en una granja escuela, después de 

aquello pasé a auxiliar de enfermería, he 
ido a cuidar niños, dar clase de auxiliar de 
enfermería… yo que nunca he sido buena 
estudiante ahora soy la profesora. Ahora 
estoy con mi primo Asier en el gimnasio 
Iraun.

También como profesora…
De entrenadora, haciendo Animal flow, una 
técnica nueva en el deporte para ganar 
movilidad. Yo qué sé, de no correr ni a la 
parada del bus a de repente meterme en 
el deporte, disfrutarlo, ir evolucionando. 
Marcarme El Conquis como un reto… toda 
la preparación que tuve con Asier y Ene-
ritz, su pareja nutricionista, Faido un cole-
ga que controla tema cuerdas y tal. Entras 
un poco en ese rollo de alto rendimiento y 
tal y te picas un poco. Mi primo me propu-
so y yo siempre he dicho que nunca traba-

jo por dinero, hace falta, pero tienes que 
disfrutarlo y ser feliz. 

Tu primo fue el que te metió el gusanillo de 
El Conquis, entonces.

Ya lo hizo un poco antes cuando yo empe-
cé con el rugby. Me empecé a motivar, veía 
evolución en mi cuerpo donde antes qui-
zás veía límites. A mí me gusta eso, evo-
lucionar en la vida, no pasar por aquí sin 
pena ni gloria, aprender, disfrutar. Ahora 
vuelvo a estudiar este año en el tema de 
Deporte.

Todo esto sin mencionar aún tus obligacio-
nes adquiridas con dos ediciones de El Con-
quis. El programa, los debates, la fama…

Bah, no te creas que la noto mucho por-
que soy muy de barrio. Vale saben quién 
eres, es un poco la falta de intimidad, an-
tes igual no te cortabas si hacías el sinver-
güenza ja, ja, ja, ahora sí porque te pueden 
ver. En mi barrio -Lakua Arriaga- o en mi 
pueblo -Baroja- no hay diferencia porque 
yo sigo siendo la misma hablando con 
todo el mundo. Otra cosa es cuando sa-
les al centro, si te miran hablando pues 
ya sabes… eso sí tengo que decir que la 
gente se acerca que buen rollo, hay cariño 
porque a lo mejor caes bien. No te creas, 

Para mucha gente de Mendialdea ha sido una 
sorpresa descubrir que Eider García Durana, ahora 
con 26 años, vitoriana pero “de Baroja” por familia 
materna ha sido la “Durana” de El Conquis, el pro-
grama de aventura de ETB, durante las dos últimas 
ediciones. Hay un carácterque intuíamos y hemos 
querido resaltar tras el embrujo de las cámaras y 
la fama que lleva haber participado en un reality 
con muy altos índices de audiencia. El sacrificio, la 
lucha, ese “tirar para adelante” a pesar de las ad-
versidades es algo que Eider ha cultivado desde los 
genes y las enseñanzas de su abuelo y su abuela 
de Baroja. Ella en especial ha sido como mujer una 
persona referente para Eider. El Conquis ha cam-
biado de alguna forma la vida de esta joven sin olvi-
dar que el rugby y el Gaztedi han sido desde antes 
hitos fundamentales en su evolución personal.
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ha habido concursantes que les han dicho 
cosas feas por la calle.

Hay evidentes diferencias entre la tele y 
vivir allí la aventura.

Las imágenes son grabadas y es real, pero 
no deja de ser un reality, un espectáculo 
que hay que disfrutar de esa manera. En 
mi casa lo veo como lo que es, un progra-
ma de entretenimiento. Pero cuando lo 
vives es otra cosa distinta, ahí estás para 
disfrutar de una experiencia real. Noso-
tras por ejemplo no tuvimos movidas en 
el equipo, pero la tele a veces te las mues-
tra. Eso sí, cuesta tener empatía cuando te 
quitan hasta lo más básico, eso es duro. 
Pero así es el programa.

Se ve cuando han pasado meses de la gra-
bación. ¿Cuesta mucho callar lo que va a 
pasar? 

Bueno al final no es tanto. Aquí, lo hemos 
pasado mal y punto, ya lo verás -le dices 
al que pregunta-, realmente no lo quieras 
saber, ya lo verás. Es que si dices que gana 
Mikel o Nahia, en verdad es una putada, 
fastidias todo El Conquis, pues no. La gra-
bación acabó a finales de noviembre, yo 
salí a mediados. Pero yo a Nahia ya le dije, 
este año ganas tú, tenía esa corazonada, 
aunque luego para mí también iba a ser 
sorpresa.

Fue una final… parece que preparada para 
que saliese una ganadora. 

Este año es de un aura superfemenina. Ha 
sido cuando más chicas se han presen-
tado al programa. Se ha demostrado que 
las chicas podemos y hemos dado caña. Y 
eso me parece superimportante para to-
das las que vienen. Creo que se ha dado 
un ejemplo muy bueno, ha habido un buen 
referente. 

¿Cómo ves los perfiles de las y los concur-
santes?

La gente cada vez va más preparada. Hace 
unos años había más mezcla de todo. Al-
gunos sin experiencia, otros en plan notas. 
Y luego cuatro portentos que ya sabías 
que iban a jugar la final, lo demás vario-
pinto. Pero ahora prevalece el concepto 
de deportista con conexión cuerpo-mente, 
más allá de ser una máquina, preparada 
para la supervivencia.

¿Qué parte de la familia Durana y de Baroja 
has llevado a la aventura?

Yo creo que hay mucha casta de “cabezo-
nes”. Eso sí lo que siempre nos ha ense-
ñado la abuela Isabel y el abuelo Satur es 
a ser trabajadores, constantes. Para mí, 
mi abuela ha sido un referente como mu-

jer. En su tiempo era mujer de casa pero 
trabajadora en el campo, con los anima-
les… era todoterreno. Esa actitud de que 
no estoy hablando pero lo estoy llevando 
todo en la casa… a eso nos ha enseñado 
la abuela, a luchar, a tirar y a ser fuerte. 
Y por parte de aita, bilbaíno la parte avis-
pada, de pensar rápido, hilar…Y también 
mucho el aguante y la parte de orgullo bil-
baíno. Tiro de la cuerda con David Seco y 
aunque sepa que voy a perder a lo mejor, 
tiro hasta dejar el alma. La parte de ama 
quizás se me ha visto en el campamento: 
vive y deja vivir.

¿Te ha cambiado El Conquis, y si es así, en 
qué sentido…?

Me ha cambiado bastante mi vida en ge-
neral. Era bastante fiestera y ahora vivo 
más perdida en el monte. Lo he cambiado 
por una preparación física necesaria para 
ir, y luego también porque te quieres qui-
tar ese agobio de que te miren. Pero sobre 
todo ha cambiado que aprendes a vivir 
contigo misma, no tienes nada excepto tú 
misma y sabiendo qué es lo importante y 
qué necesitas. Excepto el cariño prescin-
dible es casi todo lo demás. La percepción 
de las prioridades cambia.

Y cómo te han visto después los de tu cua-
drilla. Tras el 1º y 2º Conquis?

Tengo un amigo que está en Austria, es 
bailarín que me decía que me veía y me 

identificaba como si quedáramos esta 
tarde. Y luego me ha parecido muy guay 
ver todo el apoyo de la familia, la cuadri-
lla, el equipo, con esas cartas y vídeos… A 
los seres queridos habitualmente no les 
solemos decir estas cosas. Entonces tam-
bién… qué suerte haber participado en un 
concurso donde se saca todo esto.

En Baroja también te han seguido, me ima-
gino ¿Es el que consideras tu pueblo, no 
sólo por ser el de la familia materna?

Es mi pueblo, para mí es muy importante, 
es como mi segunda casa, si casi somos 
dos grandes familias y hemos estado to-
dos juntos desde pequeños, pero también 
estás con los de todas las edades, pasa 
supongo como en muchos pueblos de la 
Montaña Alavesa, que no es que tengas 
una cuadrilla, tienes una supercuadrilla. 
Sí y claro la gente lo ha visto y la gente 
muy contenta porque aunque una debe 
responder por sí misma, si también he 
podido dar una buena imagen de donde 
procedo pues mejor.

Habrá tercera edición de Durana?
No tengo ni idea, de momento no me han 
dicho nada. Pretendo estudiar, trabajar 
también, tengo varias cosas… Eso sí reco-
mendar a chicas sí y que vayan a dar leña.

Una mención también al rugby y al Gaztedi, 
equipo donde has jugado ¿cuántos años?

Llevo 7 años, esta última temporada me 
he perdido unos cuantos partidos porque 
he andado con un montón de ajetreo de 
trabajos y así… La verdad es que lo echo 
mucho de menos. Lo he dado todo porque 
es una forma de vida con todos esos valo-
res que te transmite. A mí el rugby fue lo 
que me hizo el click de entrar en un de-
porte que te hace sentir equipo, familia, 
inclusión, valores… y aquí es donde vi mi 
propia evolución.
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ACTIVIDADES DEL VERANO

No es sencillo resumir toda la 
actividad de ocio y cultura, tam-
bién la social, que hemos tenido 
dentro de las restricciones en 
este segundo verano de pande-
mia. Pero sí merece la pena abrir 
esta ventana porque, en contra-
posición con el año pasado, la 
oferta ha crecido mucho, ha sido 
variada y con carteles de todo 
tipo, que de alguna manera han 
venido a suplir una gran ausen-

cia: la celebración con todas de 
la ley de las fiestas patronales 
en los pueblos.

Hay un capítulo general enca-
bezado por música y teatro fun-
damentalmente, con propuestas 
que han fundido la iniciativa del 
Departamento foral de Cultura, 
con la de ayuntamientos como 
organizadores o colaboradores. 
En los municipios más peque-
ños como Lagrán, Peñacerrada 

Cultura, piscinas y turismo 
eludiendo txupinazos

La oferta de programas distintos ha crecido 
exponencialmente en los pueblos de Mendiadea en un verano, 

como en todos los lugares, sin fiestas patronales

restaurambiente@gmail.com

BISITA GIDATUAK. Isabel Mellén, Alava Medieval en-
presakoa, Elizmendiko ermita erromanikoaren au-
rrean jendeari azaltzen, Kontrastan, uztaileko bisita 
batean. 

ANTZERKIA. Kancaneo Teatro konpainia, +D2 IMPRO 
lanarekin, Mendialdeko herrietan zehar ibili den per- 
tsonetako bat izan da, Bernedon uztailaren 17an 
egindako emanaldian. 

ZINEMA. Abuztuko bi gauetan, aire zabaleko zinemaz 
gozatzeko aukera izan du Lagranek, eskualdean ge-
hien zabaltzen den jardueretako bat.
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o Harana ha habido sesiones 
de cine al aire libre, cortos del 
festival Korterraza, teatro del 
festival de Araia (Payueta, Alda, 
Bernedo entre otros pueblos) 
o actividades como preludio de 
Magialdiaraba (Maeztu o Marki-
nez). Pero también hemos visto 
implicación del sector hostelero 
al sacar carteles de actuaciones 
musicales –casi 20 en total- en 
Kanpezu promovidos por los ba-
res La Cepa e Iturrienea, y el bar 
piscinas, además de otras ac-
tuaciones organizadas por este 
ayuntamiento. También en sep-
tiembre Oxido recuperó su en-
trañable concurso para designar 
al mejor tomate local.

Si el año pasado sólo Kanpezu 
abría sus piscinas municipales, 
este año el baño ha sido posible 
además en Arraia-Maeztu y Ber-
nedo, aunque aún no en Ullibarri. 
Donde sí se ha abierto, la espe-
cial atención en cumplir las me-
didas sanitarias ha permitido re-
cuperar un servicio muy deman-
dado entre la vecindad y perso-
nas que pasan aquí el verano. 
Entre ayuntamientos y personas 
usuarias hemos recogido casi 
todas buenas valoraciones de la 
campaña. Según las opciones de 
los municipios, ha habido acce-
so a los recintos, sólo con abo-
nos (en Kanpezu, un total de 620 

Kanpezu), abonos acompañados 
de entradas de día (127 y 936 en 
Bernedo; y abonos también con 
entradas a medio verano (485 y 
777 entradas en Maeztu). 

Hay una tercera pata indica-
dora de aportaciones positivas 
para los pueblos y su interés 
en verano. Los datos del turis-
mo (ocupaciones en alojamien-
tos) todavía se completaban en 
septiembre aunque ya se puede 
adelantar que ha habido un cre-
cimiento importante. Pero las 
visitas turísticas merecen co-
mentario al margen. Ha sido una 
novedad el acuerdo entre la Cua-
drilla y la empresa Alava Medie-
val -también con el Ayuntamien-
to de Maeztu- para extender un 
programa a la carta y gratuito 
para el público por los munici-
pios de la comarca. Así, y con un 
aforo máximo de 20 personas 
y una demanda que ha abierto 
lista de reservas en todas las 
jornadas, se han realizado entre 
todas unas 25 visitas entre junio 
julio y agosto que por su interés 
y calidad han sido todo un éxito. 
También lo ha sido el programa 
comarcal de visitas guiadas por 
el entorno natural, que ha desa-
rrollado Natouring estos meses. 
Un total de 18 salidas entre ju-
nio, julio y agosto.

ACTIVIDADES DEL VERANO

ANTZERKIA. Abuztuaren 14an, Baldin bada (Shakti 
Olaizola Konpainia) antzeztu zen Pagoetan, Araiako 
umorezko antzerki jaialdiaren barruan.

MAGIALDIARABA. Maeztura joan zen, eta hiru saio 
izan zituen: tailerrak, magia gertutik eta ikuskizuna

LEHIAKETA. Kanpezuko Oxido tabernak lehiaketa 
oso preziatua berreskuratu zuen: denboraldiko to-
mate onena aukeratzea.
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AYUDAS LEADER

SOLICITUDES DENEGADAS
RAZON SOCIAL Proyecto Motivo denegación
1. EGUZKILORE S. L. Modernización de empresa No tiene encaje. Conceptos no subv. Reposición
2. JUNTA ADVA. QUINTANA Acondicionamiento del entorno de la fuente en plaza No tiene encaje. Conceptos no subv. Reposición
3. ITURRIENEA, S.C. Creación de puesto de trabajo No cumple condiciones. No crea empleo.
4. HNAS DÍAZ DE ALDA SZ DE UGARTE S. C. Proy. urbanización, solárium, piscina… en casa rural Conceptos no subv. No ampliación o modernizac.
5. AYUNTAMIENTO DE ARRAIA-MAEZTU Mejoras en el frontón municipal No cumple condiciones. Inversión menor a 6.000 €
6. JORGE ALONSO GONZALEZ Rehabilitación de edificio para viviendaen Markinez No tiene encaje. Conceptos no subv.
7. JUNTA ADVA. MONTORIA Mejora y renovación del centro social No cumple condiciones. Inversión menor a 6.000 €
8. JUNTA ADVA. DE APELLANIZ Rehabilitación y puesta en marcha del molino No cumple condiciones.
9. JUNTA ADVA. DE APELLANIZ Pavimentación frontón municipal No tiene encaje. Conceptos no subv. Reposición.
10. JUNTA ADVA. DE PIPAON Rehabilitación y mejoras en Centro Social No tiene encaje. Conceptos no subv. Reposición.
11. JUNTA ADVA. DE ATAURI Rehabilitación frontón No tiene encaje. Conceptos no subv. Reposición.
12. AYUNTAMIENTO DE CAMPEZO Mejora del bar de las piscinas municipales Mejora del bar de las piscinas municipales.
13. JUNTA ADVA. DE R. V. LAMINORIA Instalación fotovoltaicas en Cicujano Falta de disponibilidad presupuestaria.
14. JUNTA ADVA. DE PAYUETA Reparación del saneamiento del edificio centro social No tiene encaje. Conceptos no subv. Reposición

La comarca recibió 529.615 euros del Leader’20

SOLICITUDES CONCEDIDAS
RAZON SOCIAL Proyecto Inversión Subvención
1. JUNTA ADMINISTRATIVA ANTOÑANA Infraestructuras urbanas (Fase I) 332.199,45 66.439,89
2. AYUNTAMIENTO DE BERNEDO Mejora de salas en edificio multiusos. 7.648,62 4.130,25 
3. AYUNTAMIENTO DE BERNEDO Mejora urbanización del acceso antiguo Senpa 36.046,08 17.302,12
4. MIRIAM PRESA BELATEGI Autoempleo en estudio de decoración y delineación 24.074,39 12.037,20 
5. JUNTA ADVA. NAVARRETE Mobiliario urbano en Navarrete 13.068 6.272,64
6. VIRGINIA BERZARES GOMEZ Autoempleo en diseño gráfico y pre-impresión 20.616 10.308
7. JUNTA ADVA. OTEO Instalación calefacción con caldera biomasa para edif. públicos 22.255,47 4.951,84
8. FIDEL GARRATZA FZD DE GAZEO Konponketak Orbiso 11.600 5.800
9. AYUNTAMIENTO DE LAGRAN Autocaravanas y red de recarga de vehículos 141.360,13 58.070,74
10. JUNTA ADVA. DE URARTE Área recreativa y mejora del entorno del humilladero 113.484,32 52.202,79
11. AYUNTAMIENTO DE CAMPEZO Urbanización del entorno del SENPA 120.367,25 55.368,94
12. JUNTA ADVA. S. ROMAN DE CAMPEZO Mejora del entorno en la plaza y de su centro social 94.786,49 23.497,57
13. MADERAS GAMIZ S.L. Inversiones para la ampliación de la actividad del grupo 1.002.920 200.000
14. CUADRILLA MONTAÑA ALAVESA Sala polivalente para su uso por asociaciones e instituciones 25.947 13.232,97
TOTAL: 29 ENTIDADES/PROMOTORAS  PUBLICAS Y PRIVADAS EN MENDIALDEA 1.966.373,2 529.614,95

El 15 de junio se publicó la resolución oficial con las ayudas 
Leader 2020, de las que entidades y personas solicitantes tenían 
comunicación previa. Entre las públicas y las privadas correspon-
den a la Montaña un total 529.615 €, con un descenso del 14% en 
conjunto respecto a 2019. La cobertura sobre las inversiones plan-
teadas también ha sido menor, un 26,93% (la anterior fue 37,16%). 
Por medidas, la IV, dedicada a infraestructuras, servicios básicos y 

renovación de municipios, ha sido la que más solicitudes ha aten-
dido (10) y más ayuda ha sumado, 301.469,75 €. Le sigue la medida 
II dedicada a la modernización de empresas, con 200.000 € para 
una solicitud. Por municipios entre públicas y privadas, Campezo 
ha totalizado ayudas por valor de 345.793,64 €. Le siguen Bernedo 
con 115.442,57 €, Lagrán con 58.070,74 € y Maeztu, con 10.308 €. 
Urizaharra y Harana no registran ayudas.
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Nueva escollera para sujetar la Vía Verde. Las lluvias intensas 

caídas a mediados de junio provocaron varios desprendimientos en la vía 

verde cerca del centro de Antoñana. Uno de ellos se provocó el hundimiento 

de media sección del camino en un tramo de unos 50 m y otro acabó con 

grandes masas de tierra caídas de un talud taponando la vía. Esta circuns-

tancia hizo necesario el corte de la vía y la habilitación de un desvío provi-

sional. Medio Ambiente contrató por vía de urgencia las obras para levantar 

una escollera en una de las laderas del río Ega y restaurar la vía en los dos 

tramos afectados. La actuación se prolongó mes y medio hasta mediados de 

agosto, cuando se abrió de nuevo el tramo original.

Samuel Antoñana

La habilitación interior prevista en el 
edificio del muelle de carga del Vasco 
Navarro en Antoñana está siendo ya 
responsabilidad técnica y financiera 
de la Cuadrilla de Montaña Alavesa. 
Hay un proyecto básico de obra y equi-
pamiento presentado al programa 
Leader 2021 que espera su cobertura 
para terminar de dar contenido como 
instalación turística al Centro de In-
terpretación de la Vía Verde del Vasco 
Navarro.

Se trata del inmueble donde ac-
tualmente se guardan las bicicletas de 
alquiler y que fue ampliado tras unas 
obras que costaron 240.000 euros. Fue 
una actuación incluida parcialmente en el 
programa Biziberritzen y que se completó 
con aportaciones de los departamentos 
forales de Medio Ambiente y Equilibrio 
Territorial. El pasado invierno se restauró 
los portones y herrajes colocados hace un 
siglo. Y lo último que se ha gastado Medio 
Ambiente han sido 30.000 € este verano 
para acondicionar dos tramos afectados 
por las lluvias del 17 de junio e instalar 
una escollera en 30 m de cauce fluvial.

A partir de aquí la Cuadrilla ha toma-
do la iniciativa para la próxima inversión 
importante. 145.000 euros es el coste 
global estimado para convertir el muelle 
de carga con su ampliación en un área de 
descanso, o “centro de acogida para las 
personas usuarias de la Vía Verde, sen-

deristas o ciclistas que pasen por aquí. 
La idea es que el edificio sea para esa 
función y se comparta con la del alquiler 
de bicis y pequeño taller”, centra el presi-
dente comarcal Anartz Gorrotxategi. Tras 
recibir el proyecto básico de la Diputación, 
la entidad comarcal ha introducido algu-
nas modificaciones técnicas en este es-
tudio, que puede ser subvencionado en el 
programa Leader 2021, aún pendiente de 
resolución. Del coste total, casi 98.000 € 
serían la base subvencionable.

Cesión en uso

Se ha presentado como entidad promo-
tora la Cuadrilla porque desde febrero 
de este año es la cesionaria en uso del 
almacén de mercancías que sigue siendo 
propiedad de la Diputación. Una cesión 
que fue aprobada en el consejo de dipu-
tados anterior al 18 de ese mes y supone 
que la Cuadrilla se haga con la gestión de 

un proyecto que tiene algunos re-
toques. “Por ejemplo se contempla 
instalar un punto de carga rápida 
para bicicletas eléctricas. Y luego 
en la parte del área de descanso 
hay algunos cambios técnicos”, de-
cía Gorrotxategi.

Este espacio ampliado, de unos 
60 m2 “está pensado para el des-
canso de usuarios, al resguardo de 
la lluvia o el sol, con unas mesas y 
buenas vistas a Antoñana”. También 
está previsto un servicio mínimo 
de bebidas y algo de comer, aun-
que aún están por decidir detalles. 

“Tenemos que concretar cómo será esta 
pequeña oferta y también si este servicio 
se puede sacar como ampliación de la 
atención al público o aparte”. En todo caso 
no se tratará de un restaurante como se 
ha llegado a difundir en la zona, sino “algo 
sencillo que supla esa carencia. Hay que 
tener en cuenta que de Vitoria hasta la 
muga navarra a pie de vía verde sólo en 
Andollu y Maeztu hay servicio de restau-
ración”, recuerda Anartz.

Con esta mejora, la Cuadrilla entiende 
que las instalaciones de Antoñana esta-
rán “mejor preparadas para dar un servi-
cio turístico de calidad. Este centro es la 
principal referencia de toda esta zona y 
ahora se complementa con el centro mul-
tiusos de Peñacerrada, que ya está abier-
to también como centro de interpretación 
que es otra puerta de entrada al turismo 
de la comarca”.

La Cuadrilla se hará cargo del centro 
de acogida del Vasco Navarro

Leader 21 programarako diru-laguntzarako aurkeztu den proiektuak janari- eta edari-zerbitzu 
minimo baina beharrezkoa barne hartzen du, bere eskaintzan oraindik zehaztu gabe dagoena
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Oskar Anzuola

La cosecha de cereal de este año se 
puede considerar “aceptable en trigo, 
quizás algo más justito en cebada y ave-
na, pero los precios para el agricultor lo 
han compensado porque han sido mayo-
res. Se ha salvado el año”. Es el dibujo 
básico que traza el responsable de la 
sociedad Coagrima, Iñigo Martínez de 
Estívariz, sobre la campaña de este año 
en su ámbito de influencia, “la zona de 
Campezo, Aguilar, pueblos de navarra 
más cercanos y Valle de Arraia-Maeztu. 
En total podrían ser unas 4.000 ha” La 
otra entidad cerealista, la cooperativa 
Garlan, se extiende por Bernedo y el Va-
lle de Arana en una superficie mayor.

Martínez de Estívariz sostiene como 
reales las buenas producciones regis-
tradas a nivel general en Alava, por en-
cima de algunos datos que indican una 
reducción del 5% respecto al año pasa-
do. “Aquí en la Montaña hemos tenido 
más merma porque para empezar ha 
sido año climatológico complicado. Dejó 
sembrar muy bien hasta noviembre, lue-
go fue muy lluvioso hasta diciembre y 
en esta zona los inviernos cuanto más 
secos mejor, porque siempre hay hume-
dad. Pero desde enero hasta mediados 
de junio en esta zona no ha entrado ni 
una tormenta. Esos 30-40 litros que han 
caído en otras zonas de la Llanada y Tre-
biño les han hecho ganar en producción”. 

Aquí los cultivos de cebada y avena (un 
40% de todo el cereal) al ser los más 
adelantados han sufrido la sequía. “Pon-
le unos rendimientos por ha entre 4.000-
4.5000 kg/ha, cuando lo normal son 
5.500-6.000”. Sin embargo esas últimas 
tormentas de mediados de junio le vinie-
ron muy bien al trigo para recuperarse 
y llegar a un buen rendimiento medio 
de 6.500 kg/ha. “Cayó muy discontinuo 
por zonas pero aun siendo poco aquí en 
Campezo, esos 30-40 litros salvaron la 
campaña en trigo”, asevera Iñigo. Hubo 
otras zonas de alta precipitación, con pe-

drisco incluso, que dañó tirando mucho 
grano a cebadas y avenas.

En el cómputo general ha podido más 
la calidad del trigo “que nos ha sorpren-
dido porque no lo esperábamos”, dice 
el gerente de Coagrima. Eso le lleva a 
valorar la campaña en general como 
“aceptable”, teniendo en cuenta, además 
de los 12.000 tn de producción global, 
el factor más determinante, los precios 
para el agricultor. “Un 15% más que el 
año pasado, y esto ha compensado la re-
ducción en cantidad”. En trigo una media 
de 225 € /tn. y en cebada, 215 € /tn. En 
avena no se disponía del dato.

Campaña de cosecha diferente

Con Iñigo repasamos también una tem-
porada de cosecha que dice “ha sido un 
poco diferente a otras porque, sin haber 
muchas lluvias sí se ha alargado un poco 
más hasta meternos en agosto. Empezó 
por las lluvias un poco más tarde, lue-
go vinieron días irregulares en julio que 
le costaba secarse al grano, así que se 
fue cosechando no de seguido porque lo 

normal es esperar a entrar en báscula 
en los niveles de humedad tolerados”. 
Normalmente la temporada se genera-
liza en pocos días desde su inicio en la 
Ribera navarra y “lo último cosechado 
aquí habrá sido hacia 10 de agosto en 
Roitegui”.

Coagrima comercializa su grano en a 
mercados de proximidad, “fábricas de 
pienso, la gran mayoría de Navarra o 
Zaragoza, también algunas fábricas de 
harina”. Entre las variedades dominan-
tes está Filón (más productivo que de 
calidad harinera); Planet en cebada (toda 
para pienso), y en avena, Aintrèe (casi 
todo para caballar).

Los pabellones de que dispone Coagri-
ma S.L. en Kanpezu son prácticamente 
los mismos que tenía la antigua coope-
rativa, cuatro almacenes con una super-
ficie total de 3.500 m2. A estos hay que 
añadir los de Maeztu, antes para patata 
y ahora dedicados al cereal dentro de la 
misma sociedad limitada. En estos mo-
mentos la actividad se centra en la pre-
paración de semilla para la siembra de 
mediados de octubre. “El ciclo es muy 
continuo. Terminamos de cosechar y 
enseguida empezamos a seleccionar el 
cereal que quiere sembrar cada agricul-
tor. Hacemos el servicio al agricultor de 
limpiarle el grano que él mismo siembra 
para semilla”.

Aceptable cosecha de cereal 
aunque menos productiva que la anterior

En el ámbito de Coagrima S. L. las lluvias de junio ayudaron a unos buenos rendimientos del trigo
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Belén Garulo

Tras las vacaciones, el curso escolar ha 
comenzado ya para los chavales y chavalas 
de la zona y otras personas están elaboran-
do planes de cara al nuevo curso, entre los 
que también se incluye el aprendizaje del 
euskera.

Pero, ¿por qué aprender euskera? ¿Para 
qué?

Cada persona tiene una motivación propia 
y todas son válidas. Hay quien en la jubila-
ción se toma tiempo para empezar nuevas 
empresas. Hay quienes perciben la necesi-
dad y se apuntan a buscar el título de euske-
ra que les abra más puertas en la búsqueda 
de trabajo. O porque quieren conocer las dos 
lenguas oficiales. O sencillamente, porque 
es nuestra lengua y nuestra cultura. Hay 
quienes quieren ayudar a sus hijas e hijos a 
hablar en euskera. En ocasiones las perso-
nas migrantes para integrarse y tener abier-

tas todas las posibilidades. El buen ambien-
te que se crea en los euskaltegis también se 
valora.

Quienes han recorrido el camino para 
aprender euskera destacan que haciéndo-
lo un mundo invisible se hace visible. Abre 
muchas puertas desde el punto de vista cul-
tural, laboral, de relaciones sociales... El len-
guaje es un factor de empoderamiento tanto 
personal como de toda la sociedad; apren-
der euskera, aunque sólo sea a nivel de com-
prensión, es un paso para la convivencia. 

Y, ¿dónde hay que apuntarse?

En los ayuntamientos de Montaña Alavesa. 
El objetivo es mantener los grupos del curso 
anterior: grupo de nivel A1 o básico y otro 
grupo B2-C1. También existe la posibilidad 
de completar otros niveles y grupos, entre 
ellos el grupo de nivel inicial. Aprender eus-
kera hasta el nivel B2 puede ser gratuito y 
que hay ayudas para otros niveles. También 
en Mendialdea los ayuntamientos conceden 
subvenciones para aprender euskera.

La puerta del euskera está abierta
Zergatik euskara ikasi? Zertarako?

Pertsona bakoitzak badu motibazio 
propioa euskara ikasteko eta denak dira 
baliagarriak. Batzuek, erretiroa hartuta, 
astia hartzen dute egin beharreko be-
rriak hasteko. Beste batzuek, beharra 
somatu eta euskara agiria nahi dute, 
lanaren bila ate gehiago irekitzeko. Edo 
ofizialak diren bi hizkuntzetan aritu nahi 
dutelako. Edo gure hizkuntza eta kultura 
direlako. Seme-alabei euskaraz hitz egi-
ten lagundu nahi dutenak ere badaude. 
Zenbaitetan integratzeko, aukera guztiak 
zabalik izateko modu bat izan da etorri 
berrientzat. Euskaltegietan sortzen den 
giro onak ere badu bere garrantzia. 

Eta hori euskara ikasteko bidea egin 
dutenek nabarmentzen dute. Euskara 
ikasiz, ikusezina zen mundu bat ikusgai 
bilakatzen da. Ate asko irekitzen ditu kul-
tura aldetik, lan aldetik, erlazio sozialen 
aldetik... Finean, herritar bezala ahaldunt-
zeko beste modu bat da.

Euskaltegi batean? Online?

Bata zein bestea, biak dira egokiak, nor-
berak dituen beharren eta aukeren arabe-
ra egin daiteke baten edo bestearen alde.

Non apuntatu?

Arabako Mendialdeko udaletxeetan ize-
na eman dezakezu. Aurreko ikasturteko 
taldeak mantentzea da helburua: A1 edo 
oinarrizko mailako taldea eta B2-C1 beste 
talde bat. Beste mailak eta taldeak osat-
zeko aukera ere badago, hasierako maila 
izango duen taldea, tartean.

B2 bitartean euskara ikastea doan izan 
daitekee, bi baldintzak beteta: %75ko 
asistentzia bermatu eta mailak gainditzen 
badira. Beste mailetarako ere laguntzak 
badaude. Mendialdean ere udalek euska-
ra ikasteko dirulaguntzak ematen dituzte.

Euskararen atea zabalik dago
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David Gimeno del equipo EOLO KOME-
TA fue el vencedor de la segunda edición 
de la Clásica Araba Maeztu celebrada el 
domingo 5 de septiembre en Maeztu. El 
ciclista cántabro de 18 años llegó a meta 
en solitario con 42” de diferencia sobre 
el 2º clasificado, Ibai Azanza (BEOLA 
MOTOR) y el 3º Ismael Goñi (LIZARTE-
ERMITAGAÑA). 

La prueba ciclista volvió a demostrar la 
dureza en sus 103 km de distancia y a la 
que se unió las altas temperaturas que 
harían que el desgaste fuera mucho ma-
yor. El recorrido contaba con dos pasos 
por la Meta Volante de Maeztu (Premio 
Laboral Kutxa) que fue a parar a manos 
del corredor Hugo de la Calle (MMR Aca-
demy) y tres pasos de montaña por el 
alto de tercera categoría en San Román 
de Campezo que alzó a José Mañera 
(ROBERT INNOVA) como mejor escalador 
de la jornada.

La carrera entro en la parte final aún 
sin decidir y fue en la última vuelta cuan-
do el corredor de la Fundación Alberto 
Contador arrancó para marcharse en so-
litario y conseguir llegar a meta pudien-
do disfrutar de la victoria. Por detrás 
varios movimientos seleccionaron más 
aun el grupo perseguidor que no consi-
guió dar caza a los fugados.

Sólo 30 corredores finalizaron la prue-
ba en la que el MMR Academy se procla-
mó como el mejor equipo de la jornada, 
una tarde de domingo que algunos re-
cordarán por bastante tiempo. Cerca de 
cien personas participaron en la logís-
tica de esta carrera organizada por las 
empresas Arinco e Iridio –radicada en 
el polígono de Tellazar, donde estuvo la 
meta- con la colaboración del Ayunta-
miento de Arraia-Maeztu, Caja Laboral y 
las firmas Distriplac, Campagnolo, EPS y 
Artepan.
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El junior Gimeno venció en la 
II Maeztu Araba de ciclismo

C. D. Campezo 
vuelve a la competición de fútbol

Tras una temporada en blanco por la pandemia, nuestros equipos de fútbol 
vuelven a la competición en esta 2021-22. El C. D. Campezo arrancaba en Pri-
mera Regional el 26 de septiembre jugando fuera contra el equipo de San Mar-
tín, dentro de una liga compuesta por 14 equipos y donde hay algunas nuevas 
incorporaciones. Entre ellas el Sendeja de Sopela C. D. primer equipo que visita 
Las Cruces, el 3 de octubre. La competición se alargará hasta el 24 de abril. Por 
su parte, el F. C. Maeztu de Aficionados esperaba aún noticias -al cierre de esta 
edición- acerca de su posible retorno a la Liga que se vio interrumpida en marzo 
de 2020. Y el equipo de fútbol sala de la A. D. Ioar, finalmente no va a salir esta 
temporada, a pesar de haber formalizado su inscripción para jugar en la 1ª Re-
gional. Los rigores del protocolo Covid habrían provocado esta renuncia.

FOTO: MARTIN EARLY
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Contacto: Eledtrick Iluminación LED - C/ Bruno Villarreal 3 01012 Vitoria Gasteiz 
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Ya cuentan con nuestros servicios…
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Diego Urreta, a bordo de una Bulta-
co fabricada en 1972 fue el vencedor 
absoluto de los 2 Días del Trial de Clá-
sicas de Maeztu, prueba disputada los 
días 18 y 19 de septiembre. El donos-
tiarra salía como favorito y fue el que 
menos penalización obtuvo tanto en 
la jornada del sábado como en la del 
domingo. Acumuló sólo 36 puntos, por 
94 que firmó Daniel Vichez (Motoclub 
Costa Brava) y 106 el tercer clasifica-
do, Jaume Bonfill (Ripoll Motor Club).

El piloto del Real Moto Club Gipuzkoa 
revalida en triunfo conseguido en 
2019, la última prueba celebrada ya 
que el año pasado se suspendió por la 
pandemia. También ganó la edición de 
2017. “Este año ha sido exigente la pri-
mera jornada por la lluvia y el barro, y 
también la interzona, más larga y téc-
nica que en otras ocasiones”, recono-
cía el campeón nada más enfundarse 
la txapela de campeón. 

En Pre-80 repitió el triunfo logrado 
en 2019 Michel Ranc, con una BSA de 
los años 60. El piloto francés consiguió 
doblegar a dos especialistas de esta 
categoría, el vizcaíno Roberto Mendi-
vil y el vitoriano Alberto Zárate, 2º y 3º 
respectivamente. En Trialeros se alzó 
con el triunfo el tarraconense Manel 
Campoy. Un paisano suyo, Rafael San-
romà fue el primero en Clásicos, en 
tanto que el entorchado para las mo-
tos más veteranas, las PRE-75 se lo 
llevó el alavés de Orbiso afincado en 
Barcelona, Asier Zurbano. Su Triumph 
de 1962 no sólo fue la moto más anti-
gua sino la sensación de este año.

El “ambiente de lujo” vivido en los 
Dos Días del Trial de Clásicas de 
Maeztu, es un aspecto que también 
destacó el Motoclub + Gas Montaña 
Alavesa, organizador de esta competi-
ción, en su 12º edición con una partici-
pación récord. Un total de 136 pilotos 
se inscribieron para realizar las 20 
zonas establecidas dentro de un ani-

llo de 24 kilómetros por el bosque de 
Arraia-Maeztu.

“Ha sido una grata sorpresa ver 
cómo tras la suspensión de la prueba 
el año pasado, el Trial sigue teniendo 
un gran tirón. Estaba ahí esa incógnita 
y resulta que han venido más partici-
pantes que nunca. Esto demuestra que 
este trial es mucho más que la com-
petición  y por eso se ha convertido en 
toda una referencia en el calendario 
de los triales en el Estado”, se felici-
taba José Luis Leorza, presidente de + 
Gas Montaña Alavesa. 

Este año se han entregado dos ga-
lardones especiales en memoria de 
dos trialeros de honor, fallecidos en 
2021, asiduos participantes en los Los 
Días en Maeztu. Uno, dedicado a Manel 
Soler, que fuera campeón mundial en 
Finlandia 1979. Un veterano trialero 
catalán, el Puma fue su destinatario. 
El otro, recordando al vizcaíno Aitor 
Gorriaran Sherpagorri fue a parar al 
Motoclub Cota al que perteneció.

Eguzkilore
Supermercado, Pescadería, 

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

945 405 407

Diego Urreta 
demostró su clase 

en el Trial de Maeztu
Fue el vencedor absoluto de la 12 edición, 
 la de mayor participación con 136 pilotos
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Se realiza el radioseguimiento de la rapaz,
ahora en su etapa juvenil buscando zonas donde alimentarse

EL programa AQUILA a-LIFE, 
que impulsa la Diputación Foral 
de Álava, financiado por la Unión 
Europea, para la recuperación del 
Águila Bonelli, ha dado su primer 
gran fruto con el nacimiento del 
primer pollo de esta ave rapaz en 
el Territorio alavés. El nacimiento 
se ha producido en la Montaña 
Alavesa, el primero en los últimos 
40 años y el primero en los últi-
mos 18 años en el Territorio, o, lo 
que es lo mismo, en Euskadi.

Tras permanecer 83 días en su territo-
rio natal, Zélie, el pollo de Águila de Bo-
nelli nacido en Kanpezu, ha comenzado 
su dispersión juvenil. No es que sus pa-
dres no la cuidaran, tanto Soraia como 
Leo la han mimado: la han alimentado y 
protegido durante casi tres meses, en-
señándole los mejores posaderos, los 
lugares más ricos en alimento, el árbol 
para descansar y dormir..., es que los 
jóvenes de esta especie tienen una dis-
persión obligada. 

La naturaleza es sabia, los procesos 
están adaptados a las necesidades am-
bientales y el comportamiento de los 
mamíferos, incluyendo los humanos, 
poco tiene que ver con el de las grandes 
rapaces. En pocas palabras: Soraia y 
Leo necesitan su territorio para volver a 

criar y a comienzos de otoño ya han ini-
ciado sus vuelos de marcaje territorial, 
han realizado las primeras cópulas y 
han recargado un nuevo nido, aún en bo-
ceto, pero que quizás sea el lugar donde 
se reproducirán en la próxima primave-
ra. Es tiempo de que Zélie inicie “su vida 
independiente”.

El proceso de dispersión juvenil de Zé-
lie no ha sido abrupto y, aparentemente, 
tampoco ha sido obligado por sus pro-
genitores que siempre la han acogido 
con cariño. Durante los dos primeros 
meses tras abandonar el nido el pollo 
ha estado muy ligado a sus padres, sin 
alejarse más de 1 o 2 Km del nido. En 
agosto, Zélie comenzó a realizar alguna 
“escapadita”, a 4-5 km de su territorio, 
ampliando el área de campeo y recono-
ciendo otros enclaves cercanos. Por últi-
mo, en la segunda quincena del mes de 

agosto efectuó sus primeros movimien-
tos exploratorios: el día 15 se fue hasta 
Cárcar (Navarra) fue un viaje de ida y 
vuelta, tres días más tarde estaba junto 
a sus padres. 

Los días siguientes Zélie no se sepa-
raba de Leo, era una delicia verla si-
guiendo a su padre, posándose junto a 
él y esperando que, Soraia, su madre, 
le diera el almuerzo. Pero el instinto es 
muy fuerte y, de nuevo el día 24, Zélie se 
aventuró en un nuevo viaje exploratorio 
hasta Calahorra, La Rioja. Tampoco este 
viaje iba a ser el inicio de su dispersión, 
cuatro días más tarde estaba de nuevo 
en Kanpezu.

En esta ocasión el recibimiento de 
Soraia y Leo no fue tan afectuoso y los 
días que permaneció junto a sus padres 
supusieron un cambio en la actitud de 
Zélie, de pronto había dejado de ser un 

BIODIVERSIDAD

Zélie, el juvenil de Aguila de Bonelli, nacido de 
Leo y Soraia (ambos en la foto de la derecha)

La dispersión de 
Zélie, el águila 

de Bonelli nacida 
en Kanpezu
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juvenil dependiente de sus padres y era 
ella quién se proveía de las presas con 
las que se alimentaba, de repente Zélie 
estaba preparada para emprender una 
nueva etapa en solitario.

El 2 de septiembre, tras 83 días de vue-
lo y aprendizaje, Zélie estaba lista para 
emanciparse. Inicialmente se dispersó 
hasta la Sierra de Lana y de aquí, casi 
en línea recta hasta la laguna de Gallo-
canta. De nuevo, una rápida vuelta hasta 
Tudela, Navarra, donde estuvo un par de 
días y vuelta a explorar, esta vez se fue 
hasta Aliaga, Teruel.

En el campo de Cariñena

Durante la última semana, Zélie, ha 
encontrado en la comarca de Campo de 
Cariñena, Zaragoza, el lugar idóneo para 
asentarse provisionalmente. Posible-
mente este asentamiento (“sedimenta-
ción”) también será pasajero y aún no 
sabemos cuál será la zona de dispersión 
juvenil definitiva que elija para pasar su 
primer invierno. Aún nos cabe la duda de 
si Zélie estará preparada para sobrevivir 
sola, pero parece que por el momento no 
ha tenido problemas para cazar y “bus-
carse la vida”. De todas formas no está 
tan lejos de casa y, si el hambre acucia, 

en un par de horas de vuelo puede regre-
sar a su territorio natal. 

Comienza ahora para Zélie un largo 
periplo de dispersión juvenil, con movi-
mientos azarosos de prueba y rechazo, 
buscando enclaves apropiados donde 

alimentarse, con lugares tranquilos para 
descansar y, a ser posible, con escasa 
competencia. Los riesgos para los inex-
pertos juveniles de Águila de Bonelli son 
muchos, la inanición, la predación, la 
electrocución, etc.; así que habrá que es-
tar atentos para comprobar que todo va 
bien y no es necesario intervenir. 

Serán dos o tres largos años de apren-
dizaje, hasta que Zélie alcance la librea 
subadulta-adulta y comience a buscar 
un lugar apropiado para reproducirse. 
Entonces, a buen seguro, aunque la dis-
persión juvenil le lleve muy lejos, al igual 
que hicieron sus padres, Zélie sabrá en-
contrar el camino de regreso a casa y 
nosotros la estaremos esperando. Qui-
zás se establezca en un nuevo territorio 
próximo a su Kanpezu natal o quizás 
se reclute en un territorio vacante don-
de falte una hembra reproductora y en 
unos años pueda llegar a reproducirse, 
cerrando así el ciclo vital. Será toda una 
aventura; gracias al radioseguimiento 
con GPS esperamos poder conocerla con 
detalle y poder contárosla. 

Servicio de Espacios Naturales 
y Biodiversidad DFA

AQUILA a-LIFE programak, Eu-
ropako Batasunak finantzatua eta 
Arabako Foru Aldundiak sustatua, 
Bonelli arranoa berreskuratzeko le-
hen fruitu handia eman du Araban 
hegazti harrapari horren lehen oilas-
koa sortzean. Arabako Mendialdean 
jaio da, lehena azken 40 urteetan eta 
lehena azken 18 urteetan Gipuzkoan, 
edo, beste era batera esanda, Euska-
din.
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Eskolako Agenda 21 ikastetxeen jasan-
garritasunerako eta kalitaterako hezkunt-
za-programa bat da. Komunitatearen par-
taidetzan oinarritzen da, eta udalerriko ga-
rapen jasangarrian esku hartze prozesuan 
laguntzen du. Hezkuntza programa bat 
denez, askotariko arazoen konponbidean 
parte hartzeko ezaguera, gaitasuna, jarre-
ra, motibazioa eta konpromisoa garatzea 
da haren xede nagusia. Programa honi 
esker, ikasleek udalerrietako ekintza-pla-
netan parte hartzeko bilakatu da ildoetako 
bat.

2020-2021 trantsizio ikasturtea izan da 
Arabako Mendialdeko Kuadrillan progra-
ma honetan parte hartzen duten bi ikas-
tetxeetarako: IPI Mendialdea, Kanpezun 
eta Maeztuko Herri Eskola, Maeztun. Aur-
ten, Agenda 21 Programatik 2030 Agen-
da Programara igaro dira. Modu honetan, 
2030 Agenda eta Agendak berak propo-
satzen dituen 17 Garapen Jasangarrirako 
Helburuak (GJH) ezagutu dituzte ikasleek, 
irakasleek eta udalek.

Post-pandemiako urtean, eskoletan lan-
du duten gaia 2030 Agendaren GJH bat 
izan da, hain zuzen ere, GJH 13: Neurri 
urgenteak hartzea klima aldaketaren eta 
haren ondorioen aurka egitea.

Urteari hasiera emateko, Kanpezun, In-
gurumen Batzordea sortu zuten (maila 
bakoitzeko ikasle bat -LH- edo bi -DBH-, 

A30 proiektuko bi arduradun, 4 irakasle, 
guraso bat, zuzendaritzako kide bat eta 
langile ez-irakasle den bat), eta gaiaren 
aurkezpena eta hausnarketa egin zuten.

Ondoren, buru-belarri izan dira lanean 
urte osoan zehar eta mailaka antolatu di-
tuzte zereginak eta gaiak: LH1 eta 2: erleen 
desagerpena, LH3 eta 4: Ibaitik itsasora, 
LH5 eta 6: Gure basoak, gure etorkizuna, 
DBH1: Plastiko biodegradagarriak, DBH2: 
Garraiobideak, DBH3: Haragiaren kontsu-
moa eta DBH4: Arroparen kontsumoa; be-
tiere, GJH 13 ardatz izanik. Kurtso-bukae-
ran, Udal Foroa ospatu zuten Kanpezun, 
eta Foroan bertan eko-ordezkariek Udal 
ordezkariei azaldu zizkieten landutako 
gaiak eta egindako ekintza guztiak, bai-
ta haiek hartu zituzten konpromisoak eta 
Udalei aurkezten zizkieten proposamenak 
ere.

Ortzadar txokoa Maeztun

Maeztun ere lanpetuta ibili dira urte 

osoan zehar. Hasieran, Aldaketa Klima-
tikoaren gaia lantzen hasi ziren, baina 
ondoren GIH guztiak ezagutu eta GJH 14a 
landu zuten. Eskolan izandako txoko ber-
dea, ortzadar txokoa bihurtu zuten, 2030 
Agendara trantsizioarekin bat egiteko he-
lburu nagusiarekin. Gauzak horrela, urte 
osoan zehar ekintza asko egin dituzte 
Maeztun: gaztain bilketa, konposta eskolan 
eta jantokian, Añanako gatz tailer bat, eta 
Udal diagnostikoa. Baita Udal Foroa ere. 
Halaber, urte honetan, Maeztuko Herri Es-
kolan GJH 14 - Uretako Bizitza landu dute: 
marrazkiak, kartelak, eskulanak, ipuinak 
eta poesiak idatzi eta egin dituzte. Gainera, 
Eric De Vicente urpekariak eskola bisitatu 
zuen eta hitzaldi interesgarria eman zien 
itsasoari buruz. Urte amaieran, Udal Foroa 
ospatu zen eskolan, eta, Kanpezun bezala, 
hartutako konpromisoak eta Udalari egin-
dako proposamenak aurkeztu ziren.

Gauzak horrela, 2030 Agenda tresna era-
ginkorra da ikasleen oinarrizko konpeten-
tziak garatzeko, eta, beraz, XXI. mendeko 
herritar arduratsu eta konprometituak 
egiten laguntzeko. Hortaz, segi lanean Ara-
bako Mendialdeko ikasle, irakasle eta Uda-
lok! Zorionak! Lan bikaina egin duzue-eta!

María Iñiguez de Heredia García de Vicuña

Arabako Mendialdeko Kuadrillako Ingurumen Teknikaria

Eskolako Agenda 
21etik eskolako 
2030 agendara

2020-2021 trantsizio ikasturtea izan da gure 
eskualdean programa honetan 

parte hartzen duten bi ikastetxeetarako: IPI 
Mendialdea eta Maeztuko Herri Eskola
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El trabajo y propuestas de LAIA, 
con este número de la revista

Nuestra revista contribuye este número a 
difundir el trabajo realizado y las nuevas pro-
puestas para este curso en nuestra comarca 
de la red LAIA. Esta guía, que se reparte con 
cada ejemplar de Mendialdea Press, se ha 
editado cuando se cumplen cinco años del 
nacimiento LAIAeskola, la escuela para la  
igualdad y el empoderamiento de las muje-
res en Alava que ha unido en la estrategia de 
“un territorio igualitario, diverso, justo y libre 
de violencia” a Diputación, cuadrillas, ayun-
tamientos, entidades locales, asociaciones 
de mujeres, movimiento feminista y a otras 
organizaciones y grupos de personas.

La guía que cada lectora y lector reciben, 
sirve a las personas usuarias para tener todos los datos de las acciones. 
También será útil a la revista al realizar el seguimiento informativo de las 
acciones organizadas, un total de 20 en Mendialdea, que tienen la coordi-
nación desde el Servicio de Igualdad de la comarca. Precisamente en esta 
época preelectoral en las juntas administrativas, y por iniciativa conjunta 
entre la Diputación y ACOA, se ha puesto en marcha una red de apoyo entre 
mujeres de los concejos entre las participantes en los talleres de coaching 
y liderazgo. “Un espacio donde intercambiar conocimientos, recursos, in-
formación, iniciativas y proyectos. Una red diseñada por vosotras y en fun-
ción de vuestros propios intereses”.

Las elecciones 
a concejos se 
celebran el 21 
de noviembre 

Están ya ahí ya a la vuelta de la esquina las 
elecciones a concejos 2021, que se celebran el 
próximo 21 de noviembre y en las que 30.000 
vecinos y vecinas de Alava -más de dos mil en la 
Montaña Alavesa - están llamados a las urnas. 
Son los comicios donde de manera más directa 
se elige cada cuatro años a la representación 
vecinal en la junta administrativa. En nuestra 
comarca hay 39 entidades locales, todas com-
puestas por tres cargos excepto Santa Cruz de 
Campezo que por mayor población tiene seis.

Con la convocatoria realizada al cierre de esta 
edición, la Diputación alavesa ha recordado que 
buscará una mayor participación de la ciudada-
nía y, más concretamente, de las mujeres. “Los 
concejos son una estructura administrativa muy 
importante para el territorio y sentimos que no 
ocupan el espacio real que merecen. Es por eso 
que Equilibrio Territorial está trabajando muy 
activamente en la organización de estas elec-
ciones”, explicó la diputada foral de este depar-
tamento, Irma Basterra.

Esa participación de la población “con una 
visión transformadora” y la presentación de 
candidaturas, especialmente de mujeres, es el 
doble objetivo que la Diputación persigue con 
la campaña que acaba de poner en marcha. 
Actualmente solo 66 de los 333 Concejos están 
regidos por mujeres y solo el 25% de los más 
de mil cargos de las Juntas Administrativas es-
tán ocupados por ellas. En la comarca este por-
centaje baja al 18,3% estos últimos cuatro años 
porque sólo han sido mujeres 22 de los 120 car-
gos totales.

La estrategia vinculada a las urnas es poner 
en valor a las mujeres como parte activa, parte 
esencial. “Deben pasar de la necesidad al com-
promiso de la acción. Por eso nos alejamos de 
los estereotipos para impulsar su papel repre-
sentativo y fomentar su papel activo en la re-
presentatividad. La realidad de las mujeres en 
Araba está más avanzada de la imagen que se 
tiene de ellas”. Hay un plazo hasta el 20 de octu-
bre para presentar candidaturas y pueden votar 
vecinas y vecinos con empadronamiento acredi-
tado hasta el 1 de septiembre.

Proiektu eolikoen kontrako protesta 
gailurretara eramaten da

Mendi Aske plataformak mendi-ibilaldiak egin ditu udan, proiektu eo-
likoak markatuta dauden gailurretara. Errotak jartzearen kontrako protesta 
eta jarrera Gesaltza-Añanatik eraman dira Montes de Iturrieta, Arkamo, La-
braza, Azazeta eta Cantoblancora. Igoeren amaieran, ekintza horren makila 
ibiltaria eta Babestu maite duzun mendiak pankarta iritsi dira.

Halaber, industria-proiektu horiek gauzatzeak izan ditzakeen ondorioak 
gogorarazteko testuak irakurri dira, eta horiek geldiaraztea eskatzen da. 
Iturrietako mendi-ibilaldia (argazkian) uztailaren 3an izan zen, Azazetarena 
irailaren 11n, eta guztira 300 pertsona inguru joan ziren.



Precipitación

El verano se ha comportado de manera normal, con acumulados que han superado 
los 120 mm (Kanpezu 127.5 mm, Navarrete 121.3 mm, Iturrieta 151.4 mm). Ha sido 
un trimestre muy variado, que ha arrancado con un junio de carácter muy húmedo, el 
más lluvioso de lo que llevamos de siglo en algunos puntos de la comarca. Después 
ha cambiado el panorama radicalmente, puesto que hemos tenido un julio y un agosto 
muy secos. 

El número de días de lluvia (≥ 1 mm) ha estado por debajo de lo esperable, entre 10-
15 días, concentrados buena parte de ellos en junio, algunos dignos de mención. Así, el 
día 3 de junio calles de tormentas barren la CAV desde el suroeste ya desde por la ma-
ñana, registrándose chubascos de intensidad moderada a fuerte (Kanpezu 19 mm/h, 
Kapildui 12.4 mm/h). Por la tarde una importante granizada cae en las inmediaciones 
de Campezo/Kanpezu, provocando daños en huertas y cultivos. La situación continúa 
hasta el mediodía del día siguiente (Kanpezu 10.4 mm/h, Navarrete 8.9 mm/h). El día 
15 de junio las tormentas afectan a zonas de montaña (Herrera 16.4 mm/h, Kapildui 
13.7 mm/h) y al día siguiente lo hacen en toda la comarca, con intensidades incluso 
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INFORME METEOROLÓGICO – Mendialdea – Verano 2021

Un verano de contrastes, a pesar de la 
normalidad en sus medias

Prezipitazioak eta udako tenperaturak normalak izan dira,  
baina muturreko gertaerak ezkutatzen dituzte, bai ekaitz bortitzak, bai beroa

Valores climáticos del verano de 2021 en estaciones significativas de Mendialdea 
 

 Tmed. 
°C 

Tmáx.med. 
°C 

Tmáx.abs. 
°C 

Tmín.med. 
°C 

Tmín.abs. 
°C 

Días  
helada 

Ptot. 
l/m2 

Pmáx.día 
l/m2 

Días  
precip. 

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

Kanpezu 17.7 19.9 20.4 25.7 27.8 29.5 32.8 38.4 41.4 10.7 12.8 13.3 6.1 7.5 7.8 0.0 0.0 0.0 105.6 14.4 7.5 33.5 13.9 7.4 7.0 1.0 1.0 

Navarrete 16.0 18.0 18.2 23.6 25.7 27.1 31.4 36.2 38.9 9.1 10.9 11.0 3.6 4.8 5.0 0.0 0.0 0.0 115.0 2.1 4.2 40.1 1.6 4.0 10.0 1.0 1.0 

Iturrieta 14.0 15.6 16.2 20.0 21.9 23.4 27.3 32.3 35.6 7.6 9.3 9.7 2.7 3.3 3.5 0.0 0.0 0.0 126.9 17.3 7.2 53.2 5.6 5.7 11.0 4.0 1.0 

 
Evolución de la temperatura y precipitación diaria del verano de 2021  

 
 

 

Evolución de la temperatura y precipitación diaria del verano de 2021 
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Valores climáticos del verano de 2021 en estaciones significativas de Mendialdea 
 

 Tmed. 
°C 

Tmáx.med. 
°C 

Tmáx.abs. 
°C 

Tmín.med. 
°C 

Tmín.abs. 
°C 

Días  
helada 

Ptot. 
l/m2 

Pmáx.día 
l/m2 

Días  
precip. 

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

Kanpezu 17.7 19.9 20.4 25.7 27.8 29.5 32.8 38.4 41.4 10.7 12.8 13.3 6.1 7.5 7.8 0.0 0.0 0.0 105.6 14.4 7.5 33.5 13.9 7.4 7.0 1.0 1.0 

Navarrete 16.0 18.0 18.2 23.6 25.7 27.1 31.4 36.2 38.9 9.1 10.9 11.0 3.6 4.8 5.0 0.0 0.0 0.0 115.0 2.1 4.2 40.1 1.6 4.0 10.0 1.0 1.0 

Iturrieta 14.0 15.6 16.2 20.0 21.9 23.4 27.3 32.3 35.6 7.6 9.3 9.7 2.7 3.3 3.5 0.0 0.0 0.0 126.9 17.3 7.2 53.2 5.6 5.7 11.0 4.0 1.0 

 
Evolución de la temperatura y precipitación diaria del verano de 2021  

 
 

 

Valores climáticos del verano de 2021 en estaciones significativas de Mendialdea

muy fuertes y ocasionalmente acompañadas de granizo (Iturrieta 
31.2 mm/h, Herrera 15.9 mm/h, Navarrete 15.4 mm/h, Kanpezu 
13.7 mm/h). Al final de la jornada se acumulan cantidades muy 
abundantes (Iturrieta 53.2 mm, Navarrete 40.1 mm).

Temperatura 

La temperatura media del verano ha sido normal (Kanpezu 19.3 
°C, Navarrete 17.4 °C, Iturrieta 15.3 °C). Sin embargo, en relación 
a lo que llevamos de siglo, ha sido el quinto verano más frío, de 
unas series encabezadas por los años 2001 y 2002. 

Si bien junio tuvo un carácter cálido, las temperaturas medias 
de julio y agosto fueron normales.

El episodio de calor más relevante ha tenido lugar entre los días 
12 y 14 de agosto, el cual motivó la emisión de los correspondien-
tes avisos por temperaturas altas extremas. Durante el mismo 
se alcanzaron unas de las temperaturas más altas de los últimos 
años en la comarca. El día 14 es el momento álgido del evento, 
superándose por primera vez este verano el umbral de los 40 
°C en toda la CAV (Kanpezu 41.4 °C, Navarrete 38.9 °C, Antoñana 
38.5 °C, Pagoeta 37.7 °C). Esto está en consonancia con lo ocurri-
do en el resto de la península ibérica, donde las jornadas del 13 y 
14 son la tercera y segunda, respectivamente, más cálidas desde 
1941. Previamente, el día 22 de julio se habían dado también avi-
sos por temperaturas altas extremas (Kanpezu 38.4 °C, Antoñana 
36.2 °C, Navarrete 36.2 °C, Pagoeta 34 °C). 

En cuanto a las mínimas, los valores más bajos se registran con 
un junio ya muy avanzado, en concreto, el día 28, cuando un pe-
queño embolsamiento de aire frío procedente de latitudes altas 
se asienta sobre el golfo de Bizkaia. En varias estaciones los ter-
mómetros caen por debajo de los 5 °C (Iturrieta 2.7 °C, Navarrete 
3.6 °C, Pagoeta 3.6 °C, Antoñana 4.6 °C).

Por otra parte, la insolación ha sido un 7 % superior a la normal, 
unas 713 horas de sol.

Viento 

La componente norte del viento ha sido la predominante al 
comienzo del verano, pero después los vientos locales han sido 
los protagonistas. En cualquier caso, sin demasiada intensidad, 
como es habitual en esta época. 

Los días 15 (Kapildui 72.7 km/h, Navarrete 61.9 km/h) y 16 de 
junio (Herrera 100.8 km/h, Navarrete 67.3 km/h) han sido las úni-
cas ocasiones en las que se han alcanzado rachas muy fuertes (≥ 
70km/h), circunscritas a zonas de montaña.



Arabako Urrezko 
Emakumeak
Alavesas de Oro

Kirol Zerbitzua 
Servicio de Deporte

EL SITIO QUE TE INFORMA SOBRE
EL DEPORTE FEMENINO EN ARABA

ARABAKO NESKEEN KIROLARI
BURUZKO LEKU

ARABA

dxtfem.com/alava/

web.araba.eus/es/deporte

Emakumeen kirolari  
buruzko aldizkari digitala
Revista digital sobre  
deporte femenino

web.araba.eus/eu/kirola
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